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PRESENTACIÓN 

El estudio que aquí se presenta: Arqueología y Territorio en el sector central de Asturias, 
pretende  llevar  a  cabo  una  aproximación  a  la  historia  de  un  territorio  concreto,  la 
Cuenca del río Nora, y de las sociedades que lo habitaron en un tiempo preciso. 

El marco temporal de referencia se centra en el periodo tardorromano y  la Antigüedad 
Tardía,  considerando  una  horquilla  temporal  que  se  desarrolla  entre  los  siglos    IV  e 
inicios  del  VIII  d.  C.  El  análisis  de  este marco  debe,  necesariamente,  partir  de  una 
aproximación a  la realidad del poblamiento prerromano en  la zona, calibrar el  impacto 
romanizador  y,  ulteriormente,  considerar  su  posterior  evolución  para  reconocer  los 
factores de influencia y su peso en la realidad que eclosiona en los inicios del siglo VIII en 
el particular mundo asturiano. 

El marco espacial de  la Tesis se circunscribe al sector central de  la actual provincia de 
Asturias,  la Cuenca del  río Nora,  y  comprende  territorios de  los  actuales  concejos de 
Oviedo, Las Regueras, Llanera, Siero, Noreña, Sariego y Nava. Este marco no obedece ni 
a  criterios  administrativos  actuales,  ni  a  antiguos  límites  territoriales  o  de  población 
(étnicos)  sino que  responde, en principio, a  criterios de naturaleza  física  (geográfica y 
geológica):  se  trata  de  analizar  un  espacio  natural,  definido  por  una  unidad  física 
relevante, en este caso  la cuenca hidrográfica del río Nora, en  la cuenca mesoterciaria 
de Asturias. Se pretende superar la consideración del espacio como marco físico estático 
y mero apartado introductorio, sin conexión con el desarrollo de los capítulos de análisis 
e interpretación de resultados, orientando su estudio en dos direcciones: analizando en 
profundidad  de  ese  espacio  físico  con  criterios  geológicos,  geográficos  y 
paleoambientales  y  calibrando  la  influencia  que  han  tenido  las  características  y 
condiciones de ese espacio físico en la organización del territorio. 

El objetivo  fundamental es el estudio y  caracterización del poblamiento y articulación 
del  territorio  en  la  Cuenca  del Nora  a  partir  del  análisis  e  interpretación  del  registro 
arqueológico  reconocido en  la  zona de estudio. Para ello  se parte de un estado de  la 
cuestión  que  sintetiza  el  estado  de  la  investigación    arqueológica  y  se  presenta 
información actualizada de todos los elementos que constituyen dicho registro.  

La  base  documental,  las  fuentes  de  información  histórica,  y  la  metodología  son 
esencialmente  arqueológicas,  contemplando  el  recurso  a  fuentes  multidisciplinares: 
documentales, epigráficas,  toponímicas e  integrando  la  información obtenida de otras 
disciplinas  como  la  geología,  la  geomorfología  y  las  ciencias  paleoambientales.  Se 
desarrolla  un  enfoque multidisciplinar  y  el  recurso  a  otras  disciplinas, metodologías, 
técnicas y herramientas que en la actualidad están implicadas en este tipo de estudios. 

Para elaborar la documentación de referencia, se  ha trabajado en dos escalas distintas y 
que  implican dos perspectivas de análisis: una escala micro, centrada en el análisis de 
yacimientos puntuales, y una escala macro en la que se considera la cuenca hidrográfica 
del río Nora y que  supone una superficie próxima a los 400 km.2  

Se  presenta  en  primer  lugar  la  aportación  de  investigaciones  propias  de  yacimientos 
arqueológicos descubiertos en los últimos años como consecuencia de nuestra actividad 
en el desempeño de  la  arqueología profesional: Necrópolis  y  villa de Paredes  (Siero), 
establecimiento rural de Priañes, Nora (Oviedo) y Hornos de materiales constructivos de  
Cayés (Llanera) y La Teyera (Gijón). 
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Seguidamente, se  realiza un estudio general de  todos  los  referentes arqueológicos del 
poblamiento de  la Cuenca del Nora para cuyo análisis y tratamiento se ha planteado  la 
creación  de  una  base  de  datos  geo‐referenciada  que  incluye  todos  los  yacimientos  o 
evidencias arqueológicas reconocidas hasta la fecha. Para ello se utilizará un Sistema de 
Información Geográfica, SIG, que permitirá la combinación de todos los datos de índole 
histórico‐arqueológica y geográfica y geológica. 

Analizando  los datos obtenidos se estará en condiciones para caracterizar  las unidades 
de  poblamiento  en  época  tardorromana  y  Antigüedad  Tardía  desde  una  perspectiva 
sincrónica  y  diacrónica  y  de  definir  los  patrones  de    ocupación  y  articulación  del 
territorio, para, finalmente, proponer un modelo de evolución histórica. 

El trabajo se estructura en tres volúmenes: 

El Volumen  I  corresponde  al  documento  de  la  Tesis  y  consta  de  once  capítulos  y  un 
Apéndice: 

El capítulo introductorio aborda el planteamiento, objetivos y enfoque metodológico de 
la Tesis, las técnicas y herramientas utilizadas, así como las fases de trabajo. 

En el segundo capítulo se justifica la elección y límites del marco espacial de referencia, y 
se analiza el espacio con criterios geológicos, geográficos y ambientales. 

En el tercero, se presenta un análisis del estado de la cuestión del registro arqueológico 
en el ámbito de la Cuenca del río Nora y el marco cronológico considerado. 

Los capítulos relativos al análisis del registro arqueológico se han estructurado en dos 

bloques: 

La Primera Parte de la Tesis (capítulos 4, 5 y 6), corresponde al estudio monográfico de 
los yacimientos de la Necrópolis de Paredes (Siero), asentamiento de Priañes, (Oviedo) y 
Hornos romanos de la Venta del Gallo (Llanera) y de La Teyera (Gijón). Se acompaña de 
un Apéndice independiente con documentación grafica, fichas e inventarios. 

La Segunda Parte (capítulo 7), plantea una  introducción al estudio del poblamiento del 
territorio de la Cuenca del río Nora a través de herramientas SIG. Si bien se incide en el 
marco cronológico de referencia, la tardorromanidad y Antigüedad tardía, se consideran 
los  precedentes  prerromanos  y  referentes  altomedievales  para  perfilar  los  distintos 
patrones genéricos de ocupación del territorio. 

En  el  capítulo  8  se  aborda  la  interpretación  del  registro  y  se  desarrolla  el  discurso 
histórico, caracterizando el poblamiento y el marco socioeconómico y espiritual de este 
territorio  en  época  tardorromana  y  Antigüedad  Tardía  y  proponiendo  un modelo  de 
evolución histórica. 

Las conclusiones generales de la Tesis se plantean en el capítulo 9 y, en los dos últimos, 
10 y 11, se aportan la documentación y bibliografía e índices, respectivamente. 

En  el  Volumen  II  se  condensan  todos  los  análisis  realizados  y  permite  consultar  la 
metodología,  técnicas  y  resultados:  caracterización  de  materiales  arqueológicos 
(pétreos,  cerámicos, morteros),  estudios  tafonómicos,  evidencias  paleoambientales  y 
dataciones (carbono 14 y arqueomagnetismo). 
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Finalmente, el Volumen  III es un Anexo Documental que  incluye fichas  individualizadas 
con  información  actualizada  de  los  102  elementos  que  constituyen  el  registro 
arqueológico de la Cuenca del río Nora y toda la documentación cartográfica. 
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SUMMARY 

The  intention of the study here presented: Archaeology and territory  in the central 
region of Asturias,  is  to attempt a history of a specific area,  the basin of  the River 
Nora, and of the societies which inhabited it at a particular time. 

The focus of the time‐frame is the late Roman period and late Antiquity, taking into 
account a time  lapse, which occurred between the 4th and the early 8th Centuries 
CE. 

The analysis of this time‐frame must of necessity begin with a close examination of 
pre‐Roman settlement  in the area  in order to measure the  impact of Romanisation 
and  subsequently,  to  consider  its  later  evolution,  in  order  to  assess what  factors 
were  influential and how  important  they were  for  the  situation which emerged at 
the beginning of the 8th Century in the characteristically Asturian environment. 

The  spatial  frame  reference  of  the  thesis  is  confined  to  the  central  region  of  the 
present‐day Province of Asturias, the Nora catchment area, and includes parts of the 
present  administrative  divisions  of  Oviedo,  Las  Regueras,  Llanera,  Siero,  Noreña, 
Sariego  and  Nava.  This  framework  does  not  conform  either  to  present‐day 
administrative criteria, or  to ancient  territorial or ethnic boundaries, but  rather,  in 
principle,  to  those  of  nature  (geographically  and  geologically‐speaking):  it  is 
concerned with a natural space, namely the catchment area of the River Nora, in the 
meso‐tertiary basin of Asturias. It attempts to go beyond a consideration of the area 
as an unchanging physical entity and  just an  introductory chapter, unconnected  to 
the  development  of  the  chapters  of  analysis  and  interpretation  of  results,  by 
directing its investigation in two directions: in‐depth analysis of the physical area by 
geological,  geographical  and  paleoenviromental  criteria;  and  assessment  of  the 
influence exercised by the characteristics and conditions of the physical area on the 
organisation of the region. 

The  fundamental objective  is  the study and characterisation of  the settlement and 
organisation  of  the  land  in  the  Nora  basin,  proceeding  from  the  analysis  and 
interpretation  of  recognised  archaeological  research  in  the  region  covered  by  the 
study.  For  this  purpose  the  study  begins  with  the  summarizes  the  state  of 
archaeological  research  and  presents  up‐to‐date  information  concerning  all  the 
elements that constitute the said research. 

The  documentary  base,  the  sources  of  historical  data,  and  the methodology  are 
essentially  archaeological  with  provision  for  some  recourse  to  multidisciplinary 
sources: documents, epigraphs, toponyms and integrating the information obtained 
from  other  disciplines,  such  as  geology,  geomorphology  and  the 
palaeoenvironmental  sciences.  The  study  develops  a  multidisciplinary  focus  and 
takes advantage of other disciplines, methodologies, techniques and tools which are 
nowadays entailed in this type of study. 

In drawing up the reference data, work has been done on two distinct levels, which 
involve  two  analytical  perspectives:  a  “micro”  scale,  focuses  on  the  analysis  of 
precise  archaeological  sites;  and  a  “macro”  scale, which  considers  the  catchment 
area of the River Nora, an area of close to 400 km2. 
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Firstly,  the  study  presents  the  contribution  made  by  research  conducted  on 
archaeological  sites,  discovered  in  recent  years  as  a  result  of  professional 
archaeological activity: the necropolis and villa at Paredes (Siero), a rural settlement 
at Priañes, Nora (Oviedo) brick‐kilns at Cayes (Llanera) and La Teyera (Gijon). 

There follows a general study of all the archaeological antecedents of the settlement 
of  the  Nora  Basin,  the  analysis  and  exposition  of  which  creates  a  base  of  geo‐
referenced data, including all the sites and archaeological proofs discovered to date. 
To this end use will be made of SIG, a system of geographical information, which will 
facilitate  the combination of all data of a historical‐archaeological, geographical or 
geological nature. 

By analysing the data obtained it will be possible to establish a typological image of 
the units of  settlement  in  the  late Roman period  late Antiquity  from a  synchronic 
and  diachronic  perspective,  and  to  define  the  patterns  of  occupation  and 
organisation  of  the  territory,  in  order,  lastly  to  propose  a  model  of  historical 
evolution. 

The work is structured in three volumes: 

Volume I corresponds to the body of the Thesis and consists of eleven Chapters and 
an Appendix. 

The  introductory  chapter  deals with  the  approach,  objectives  and methodological 
focus of the Thesis, the techniques and the tools used, and also the stages of work. 

In  the  second  chapter  the  choice  of,  and  parameters  of  the  spatial  frame  of 
reference  is  justified  and  the  area  analysed  using  geological,  geographical  and 
environmental criteria. 

In the third, an analysis  is offered of the position with regard to the archaeological 
record pertaining  to  the  catchment area of  the River Nora and  the  relevant  time‐
frame. 

The  chapters  relating  to  the  analysis  of  the  archaeological  record  have  been 
structured in two sections. 

The  first part of  the Thesis  (chapters 4, 5 and 6)  corresponds  to  the monographic 
study  of  the  sites  of  the Necropolis  of  Paredes  (Siero),  the  settlement  al  Priañes 
(Oviedo) and the Roman kilns at Venta del Gallo (Llanera) and La Teyera (Gijon). It is 
accompanied  by  a  free‐standing  Appendix  with  graphic  documentation,  and 
inventories. 

The second part (Chapter 7) sets out and introduction to the study of the settlement 
of  the area of  the Nora basin, using SIG  tools. Where  they have a bearing on  the 
chronological frame of reference, the late Roman and late Antiquity consideration is 
given to the pre‐Roman antecedents and early mediaeval referents in order to define 
the distinct, generic patterns of occupation of the territory. 

Chapter  8  deals with  the  interpretation  of  the  record  and  develops  the  historical 
narrative, depicting the settlement and the socio‐economic and spiritual framework 
of the area  in the  late Roman and  late Antiquity period, and proposing a model of 
historical evolution. 
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The general conclusions of  the Thesis are presented  in chapter 9, and the  last  two 
chapters,  10  and  11,  supply  respectively,  documentation  and  bibliography  and 
indexes. 

In Volume  II all the analysis which have been carried out are summarised, and  it  is 
possible  to  consult  the  methodology,  techniques  and  results;  classification  of 
archaeological  materials  (stone,  ceramic,  mortar);  taphonomic  studies;  palaeo‐
environmental evidence and datings (carbon 14 and archaeomagnetism). 

Finally, Volume III is a documentary Appendix, which includes individualised indexes 
with  up‐to‐date  information  on  the  102  elements  which  constitute  the 
archaeological record of the Nora Basin, and all the cartographical documentation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El planteamiento de este estudio es reconocer, analizar, integrar e interpretar el registro 
arqueológico  de  un  territorio  en  un  espacio,  escala  y  tiempo  precisos.  Además  de  la 
localización y descripción cuantitativa y cualitativa de todos los yacimientos y referentes 
arqueológicos  considerados en el ámbito de  trabajo  ‐el  sector  central de Asturias‐, el 
propósito es establecer el marco espacial y temporal  ‐sincrónico y diacrónico‐ y definir 
sus relaciones con determinadas variables del territorio.   El objetivo final, en un último 
nivel de análisis, es  inferir  los patrones de ocupación, explotación y articulación de ese 
territorio  en  la  Tardorromanidad  y  Antigüedad  Tardía  y  determinar  los  factores  de 
inercia, transformación y ruptura que han intervenido en el proceso histórico.  

1.1 LOS ENFOQUES TEÓRICOS 

Establecido el planteamiento del estudio, se  expone el enfoque teórico y conceptual y la 
estrategia metodológica, técnicas y herramientas utilizadas, y las fases de trabajo. 

1.1.1 Consideraciones Generales 

Los enfoques y disciplinas desde  los que se puede abordar el estudio arqueológico del 
Territorio son múltiples y de ello deriva  la posibilidad de utilizar  innumerables tipos de 
fuentes  que  implican  el  recurso  a  variadas metodologías,  procedimientos,  técnicas  y 
herramientas, desarrolladas a partir de los años noventa gracias a las aportaciones de la 
Nueva Arqueología (Bindford, 1962 y 1965; Clarke, 1968) y sus posteriores derivaciones. 
Estas  aportaciones  han  enriquecido  y matizado  los  aspectos  conceptuales,  las  bases 
teóricas y los enfoques epistemológicos de la Arqueología a partir de los años setenta: la 
adaptación del concepto de Cultura de  la Teoría General de Sistemas (Clarke, 1968);  la 
Ecología  Cultural  (Trigger,  1971,  Butzer,  1989)  y,  dentro  de  la  denominada  corriente 
procesual,  la  Arqueología  Espacial  (Clarke,  1968  y  1977  y  Hodder‐Orton  1976);  la 
reacción posprocesual, con el desarrollo de Arqueología Contextual y Simbólica (Hodder, 
1981 y 1986) y  la Arqueología del Paisaje  (Hodder, 1986, Criado, 1989 y 1993, Orejas 
1991 y 1998, Hernando, 1992) y, más recientemente,  las propuestas de  la Arqueología 
de los Sistemas Mundiales. 1 

En  un  primer  momento,  en  el  marco  de  la  corriente  procesual,2  la  investigación 
arqueológica  se  centra  en  el  análisis  ecológico‐cultural  y  espacial,  desarrollando 
metodologías  orientadas  al  análisis  de  la  adaptación  de  las  sociedades  al  medio 
ambiente, la distribución de los yacimientos y la explotación de los recursos. Se defiende 
la existencia de una  realidad objetiva del pasado;  los cambios culturales  son procesos 
generales  y  esencialmente  endógenos;  se  pueden  establecer  leyes  generales  en  la 

                                                 
1  Una  síntesis  sobre  las  bases  teóricas  de  los  distintos  enfoques  en  Arqueología  puede  verse  en:  A. 
Hernando Gonzalo: “Enfoques teóricos en Arqueología”. SPAL I. Universidad de Sevilla, 1992 (pp. 11‐35) y 
en relación con aspectos conceptuales y epistemológicos sobre el análisis del territorio en Arqueología: L. 
García  Sanjuán,  Introducción  al  Reconocimiento  y Análisis Arqueológico  del  Territorio. Ariel,  Barcelona, 
2005. 

2 El Procesualismo hace “énfasis en  la  formalización epistemológica y  teórica del discurso arqueológico, 
por  su decidida apuesta por  los métodos  científicos,  y por  el abandono de  los postulados difusionistas, 
reemplazados por un mayor énfasis en el análisis de los procesos de carácter endógeno y ámbito local en 
términos  de  adaptación,  estructura  socioeconómica  e  interacción  política  y  cultural.”(García  Sanjuán 
2005:299). 
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Historia y se impone un concepto funcionalista de la cultura que se concibe como fruto 
de una adaptación al medio (Hernando, 1992,19‐20). 

Las corrientes posprocesuales surgen como reacción para cubrir un vacío:  la necesidad 
de  establecer metodologías  para  analizar  los  aspectos  no  tangibles  de  las  relaciones 
grupo‐medio, como  la dimensión no material (simbólica o espiritual) de  las sociedades. 
En  la crítica posprocesualista cobra peso el enfoque estructuralista3  ‐el estructuralismo 
simbólico‐, más conocido como Arqueología Contextual,4 también  llamada Arqueología 
Simbólica (Ruiz Rodríguez, A., Chapa Brunet, T. y Ruiz Zapata, G., 1988).  

Esta  corriente  ‐nacida de  la propia arqueología procesual y encabezada por  I. Hodder 
(Hodder, 1982, 1988)‐,  critica el enfoque procesualista y  la  teoría que  lo  inspira en el 
análisis del territorio,  la Ecología Cultural, planteando una alternativa de  las relaciones 
grupo‐medio (García Sanjuán, 2005: 239). Incide en la necesidad de conocer el contexto 
cultural  para  poder  interpretar  el  sistema  y  significado  simbólico  subyacente  en  la 
cultura material.  La  cultura material  ya  no  se  concibe  como  reflejo  de  la  adaptación 
ecológica o  la organización socio‐política (Hernando 1992:27) sino que está cargada de 
simbolismo, posee una dimensión  simbólica que  solo  se puede  inferir  e  interpretar  a 
partir  del  contexto  cultural  que  la  ha  producido.  El  reconocimiento  del  componente 
ideológico en el análisis arqueológico carga, no obstante, de subjetivismo y relativismo 
la interpretación del registro material, pues no existe una realidad objetiva. Todo ello ha 
influido en  la evolución y enriquecimiento conceptual del Patrimonio Arqueológico que 
ha ganado en contenidos gracias al desarrollo epistemológico, metodológico y  técnico 
de  la  disciplina  arqueológica.  Se  ha  ampliado  del  concepto  objeto/artefacto  y 
yacimiento, a elementos naturales del territorio (físicos y paleoambientales) y otros no 
tangibles (simbólicos) que se manifiestan en el paisaje, donde se explicita y se registra la 
simbiosis de las relaciones sociedad‐medio (Orejas, 1995‐96:61‐68). 

Este enfoque ha derivado en el desarrollo de  la Arqueología del Paisaje,5 que aglutina 
numerosas  tendencias  y  cuyo  objeto  es  el  estudio  de  las  evidencias  ‐culturales  y 
ecológicas‐de  la  actividad  de  los  grupos  sociales  registradas  en  el  medio.  Trata  de 
reconocer  y  aprehender  la  acción  de  los  grupos  sociales  en  el medio  a  lo  largo  del 
tiempo  como  transformadores  y  generadores  del  paisaje.  Este  se  concibe  como  el 
resultado de la interacción del medio ambiente y la acción social, interacción que genera 
paisajes que se modifican sucesivamente  (Orejas, 1998: 9‐20). En el paisaje se  fijan  las 
pautas de organización social y política que se expresa en pautas de diseño y articulación 
del  espacio  (asentamiento)  y  en  pautas  de  control  de  paso  y  acceso  a  determinados 
sitios de carácter sagrado (control del ritual) (García Sanjuán, 2005:245). 

Desde  esta perspectiva,  se  supera  el  concepto  de  espacio  como marco  físico  y  como 
producto material y se le considera también como un elemento cultural, como la síntesis 

                                                 
3  Teoría  y método  científico  que  considera  un  conjunto  de  datos  como  una  estructura  o  sistema  de 
interrelaciones. 

4  Ver:  Ruiz  Rodríguez,  A.,  Chapa  Brunet,  T.  y  Ruiz  Zapata,  G  (1988):  “La  Arqueología  Contextual:  una 
revisión crítica.” Trabajos de Prehistoria nº 45. CESIC, Madrid (pp.11‐17). 

5  Para  una  aproximación  a  la  epistemología  de  la  Arqueología  del  Paisaje  y  algunos  ejemplos  de 
aplicaciones  prácticas  ver:  F.  Criado,  Boado,  1993  y  1999;  C.  A.  González  Pérez,  1998;  R.  González 
Villaescusa, 1996; A. Orejas Saco del Valle, 1991, 1992, 1995a, 1995b, 1998, 2006; A. Orejas, M. Ruiz y O. 
López, 2002; C. Parcero Oubiña, 1995 y 2000;  E. Ariño, J.M.  Gurt y J.M. Palet, 2004 y García Sanjuán 2005.  
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misma de esa sociedad. El paisaje es el espacio humanizado  (Carballo 1996:107), es el 
espacio social (Orejas, 1995a:116). Un paisaje, por tanto, es un ecosistema pero también 
un sociosistema  (Levau, en Ariño 2004:10) de ahí  la necesidad de evaluar y considerar 
ambos niveles de análisis para calibrar cómo determinan e  interactúan en el resultado 
final, en el paisaje.6 

1.1.2 El Enfoque territorial 

La viabilidad y éxito del enfoque epistemológico utilizado en el análisis arqueológico de 
un territorio depende, no tanto de la idoneidad de ese marco epistemológico, como del 
tipo  de  análisis  que  se  pretenda  abordar  y  grado  de  conocimiento  y madurez  en  la 
investigación arqueológica que se tenga de ese territorio. 

Es  evidente  que  los  territorios arqueológicos  cuentan  con  niveles  de profundización  ‐
cualitativos y cuantitativos‐ muy heterogéneos, heterogeneidad derivada de la particular 
casuística de cada territorio y de la intensidad y orientación de la actividad investigadora 
desarrollada. 

Para  iniciar  el  análisis  del  territorio  en  un  área  determinada,  el  primer  paso  será, 
necesariamente,  el  conocimiento  y  registro  de  todos  los  elementos  que  pueden  ser 
objeto de análisis y su relación con el medio (Arqueología Procesual: Ecología cultural y 
Arqueología Espacial) para, posteriormente, pasar a otros niveles de análisis, en  línea 
con  los presupuestos posprocesuales  (Arqueología  simbólica, Arqueología del Paisaje). 
La  consideración  de  las  relaciones  grupo‐medio  de  acuerdo  con  los  postulados  de  la 
Arqueología  Procesual  no  significan  que  se  desprecien  u  obvien  otros  enfoques 
epistemológicos como  los posprocesuales: simplemente, el detalle de conocimiento es 
aún insuficiente para acometer determinados niveles de análisis. Para ello, es preciso ir 
paso a paso.7 

El estudio  territorial en Arqueología es, por  tanto, es una  investigación pluridisciplinar 
(de  amplio  espectro)  sobre  las  estructuras  de  poblamiento  y  socioeconómicas 
(distribución del hábitat y formas de organización y explotación del territorio) y sobre la 
materialidad  simbólica  (evidencias  y  variables  rituales, mentales,  espirituales)  de  las 
poblaciones pasadas en el  territorio y  sobre cómo esa dinámica  sociedad‐territorio  se 
manifiesta y evoluciona en el paisaje. El objetivo debe ser obtener un marco válido para 
interpretaciones más detalladas y específicas (Ariño, 2004:13) para, finalmente, integrar 
toda la información en síntesis generales e interpretativas.  

Un análisis arqueológico del  territorio, además de ser una  investigación espacial, debe 
considerar  varios  niveles  de  análisis,  pues  en  el  territorio  interaccionan  elementos 
naturales  y  humanos.  Además  del  marco  físico  (geología,  geomorfología,  clima, 

                                                 
6 Otro nivel de análisis que ninguna de estas corrientes había considerado son los procesos de interacción 
económica y política entre formaciones y sistemas sociales a gran escala geográfica: la acción deliberada 
otras formaciones sociales:  las relaciones grupo‐grupo (García Sanjuán 2005:185‐186). Sin embargo, esta 
es una escala de análisis que requiere un nivel de profundidad y solidez en  la  investigación arqueológica 
del que aún no se dispone.  

7Las propuestas procesuales y posprocesuales: “son complementarias, afortunadamente complementarias 
incluso, y no incompatibles. Al analizar otros niveles epistemológicos, como por ejemplo, el énfasis puesto 
por una u otra propuesta respecto a qué variables deben ser tenidas más en cuenta a la hora de establecer 
la causalidad del cambio social y cultural, es posible que la compatibilidad disminuya bastante y aumenten 
las razones lógicas y epistemológicas para el desacuerdo.” (García Sanjuán, 2005:185). 
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vegetación,  suelos…),  uno  de  los  elementos  que  lo  conforman  es  el  poblamiento,  la 
expresión tangible de  las formaciones sociales. Éstas, a su vez, tienen varios niveles de 
funcionamiento: espacialmente, el más elemental y el que se manifiesta de forma más 
tangible  en el paisaje,  es  el del hábitat  y el de  las  relaciones  socioeconómicas. Otros 
elementos  vinculados  con  la  mentalidad  y  las  creencias  son  más  sutiles  o  menos 
tangibles,  como  lo es  también  la percepción  subjetiva que  la  comunidad  tiene de ese 
espacio (Méndez Díaz, 2008: 22). 

Partiendo de  las consideraciones expuestas, un estudio territorial en arqueología tiene 
que plantear el análisis a distintos niveles y escalas al  interrelacionar elementos físicos 
(geosistema), biológicos (ecosistema) y antrópicos (sociosistema), cada uno de ellos con 
sus  propias metodologías  y  técnicas  (Levau,  en  Ariño,  2004:  10),  y  también  hay  que 
considerar  el  propio  resultado,  el  producto  de  esa  interactuación:  el  Paisaje  (Orejas 
(1995a:59). 

A la hora de determinar el enfoque de análisis por el que se ha optado en esta Tesis, se 
ha  considerado,  por  un  lado,  el  nivel  y  calidad  del  conocimiento  del  registro 
arqueológico y por otro, los objetivos que se perseguían. Partiendo del análisis de lo más 
evidente  y  tangible,  (ocupación,  explotación  y  “usos”  del  territorio),  en  un    siguiente 
nivel de interpretación,8 se tratan los aspectos más sutiles para inferir una aproximación 
a  los  distintos  paisajes  del  territorio:  entendiendo  Paisaje  como  el  aspecto  de  este 
territorio  antropizado  y  considerando  variables  específicas:  ocupación,  relaciones 
económicas y referentes simbólicos y religiosos.  

En Asturias,  los estudios  sobre  arqueología del  Territorio  y  arqueología del Paisaje,  si 
bien en un principio de han orientado fundamentalmente al ámbito castreño,9 cada vez 
son más las aportaciones en época romana y medieval10 que perfilan el potencial de este 
enfoque metodológico.  

1.2 LOS CONCEPTOS 

Una consideración que no se puede obviar es la definición conceptual de los términos de 
referencia: Espacio, Territorio y Paisaje,   y de aquellos otros  términos utilizados en el 
proceso de análisis e interpretación. 

1.2.1 Espacio‐Territorio‐Paisaje 

El  desarrollo metodológico  y  técnico  y  la  evolución  y  enriquecimiento  conceptual  de 
términos  como  “espacio”   en Arqueología ha propiciado que en  los  actuales estudios 
arqueológicos el concepto “espacio” haya ganado en contenidos: el concepto de medio y 
el  determinismo  propios  de  la  arqueología  pre  y  procesual,  se  ha  enriquecido  con  la 
carga  simbólica  de  los  postulados  posprocesuales,  implicando  factores  simbólicos  ‐no 

                                                 
8 Este salto cualitativo del análisis en ocasiones se obvia o no se plantea pues el mayor problema en el 
proceso  de  análisis  es  la  dificultad  para  abordar  el paso del  análisis  arqueográfico  al  arqueológico,  de 
transformar  “las  observaciones  empíricas  del  registro  material  en  interpretaciones  sobre  el 
comportamiento humano” (Gª Sanjuán, 2005: 17).   

9 Camino Mayor, J., 1992, 1995,1997, 1999, 2002 y 2003; Camino Mayor, J. y Viniegra Pacheco, Y., 1999, 
2004 y 2010; Fernández Fernández, J., 2008, 2010a, 2010b y 2010c; Méndez Díaz, M., 2008. 

10 Orejas, A. y Ruiz del Arbol, M., 2008; Fernández Mier, M., 1999, 2006 y 2009; Gutiérrez González, J. A., 
1997, 1998, 2001, 2002, 2003a y 2003b, 2006, 2007a y b, 2008 y 2010 a y b y 2011. 
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tangibles‐  y  derivando  en  la  concepción  de  la  Arqueología  del  Paisaje  en  la  que  se 
integran sociedad y hombre.  

El  Espacio  es  el  soporte  físico  y  ambiental,  el  escenario  en  el  que  interactúan  las 
poblaciones.  

El Territorio (espacio ocupado, espacio antropizado) es el espacio de una comunidad, el 
terreno concreto sobre el que actúa una población e implica un concepto de apropiación 
de  ese  espacio.  El  territorio  alude  a  conceptos más  espaciales  sobre  la  ocupación  y 
explotación del espacio y es el archivo donde se registran  las evidencias materiales de 
las relaciones sociedad‐medio, esto es, de los usos del medio por las distintas sociedades 
que  lo  han  ocupado  y  transformado  a  lo  largo  del  tiempo.  La  propia  definición  de 
Territorio implica introducir en el análisis la variable de Poblamiento: las relaciones que 
las  poblaciones  establecen  con  el  medio  (ocupación,  aprovechamiento,  explotación, 
control….) y con otros grupos humanos. Los grupos humanos  territorializan el espacio 
por lo que se puede decir que la variable poblamiento convierte el espacio en territorio 
y,  considerando  además  nuevas  variables  ‐simbólicas‐,  en  el  territorio  se  plasman 
diversos, específicos y sucesivos paisajes (Orejas, 1995 y 1998).  

El Paisaje (síntesis entre el medio natural y acción social) alude más al aspecto de este 
territorio antropizado, al resultado (morfológico y ecológico) de  la territorialización, de 
la actuación de  la sociedad sobre el territorio. La territorialización, en consecuencia, es 
un rasgo esencial de lo paisajes pues los genera y modifica (Orejas, 1998:15). Este es un 
nivel de análisis más de detalle que, en el nivel actual de reconocimiento y conocimiento 
del registro arqueológico, únicamente resulta viable en marcos de pequeña escala.  

1.2.2 El Registro Arqueológico 

En  conformidad  con  las  consideraciones  expuestas  con  anterioridad,  el  concepto  y 
contenido  del  registro  arqueológico  ‐del  objeto  de  análisis‐  se  ha  ido  ampliando  y 
enriquecido  y  no  se  limita  al  yacimiento/vestigio  arqueológico.  Genéricamente,  un 
yacimiento arqueológico puede definirse como una localización geográfica que contiene 
expresiones  materiales  de  actividades  humanas  y,  más  específicamente,  como  una 
“agrupación  espacialmente  definida  y  funcionalmente  significativa  de  vestigios 
materiales de  actividades  humanas  desarrolladas  en  el  pasado”  que  se  distinguen  en 
categorías  funcionales:  lugar  de  habitación,  lugares  productivos,  lugares  rituales  y 
ceremoniales y lugares funerarios. 11  

1.2.2.1 Elementos del registro arqueológico 

Es cierto que la mayoría de las evidencias materiales, tanto culturales como naturales, se 
concentran  en  los  yacimientos,  pero  éstos  no  son  los  únicos  referentes  del  análisis 
arqueológico. Existen vestigios a  los que no resulta apropiado  llamar yacimientos pero 
que  también  constituyen  evidencias  susceptibles  de    transmitir  información  histórica: 

                                                 
11  Sobre  naturaleza,  elementos,  formación  y  categorías  de  registro  arqueológico  ver:  García  Sanjuán, 
2005:23‐26 y 46. 
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artefactos (elementos culturales) y ecofactos (elementos naturales) y contextos (matriz 
deposicional) (García Sanjuán, 2005:23‐26 y 46).12 

La propia definición del registro Arqueológico pone de manifiesto la naturaleza diversa y 
dispar  entidad  de  los  elementos  que  lo  integran.  Además,  hay  que  considerar  otras 
variables  que  inciden  en  nivel  de  análisis  y  conocimiento  de  los  elementos  que 
constituyen  el  registro  como  son  las  circunstancias  del  hallazgo  y  de  trabajo,  los 
planteamientos  teórico‐metodológicos  y  la  disponibilidad  de medios.  Las  limitaciones 
son  claras:  no  se  dispone  de  un  registro  global  ni  de  un  grado  de  conocimiento 
homogéneo y exhaustivo de todos los elementos de análisis. 

1.2.2.2 Obtención y limitaciones del registro arqueológico en este trabajo 

Sin  obviar  la  justa  importancia  de  las  aportaciones  textuales  e,  incluso,  del  hallazgo 
casual  o  fortuito,  los  procedimientos  técnicos  para  la  obtención  de  registro  en 
Arqueología son la  Excavación y la Prospección cuyo desarrollo metodológico y técnico 
es deudor de un abanico  ‐cada  vez más amplio‐ de otras disciplinas de  las que  se ha 
enriquecido. 

Una  de  las  primeras  consideraciones  a  tener  en  cuenta  al  abordar  el  registro 
arqueológico en  la Cuenca del Nora es el desigual nivel de conocimiento,  tanto de  los 
diferentes  sectores  del  territorio  de  estudio  como  de  los  elementos  arqueológicos 
considerados  individualmente:  se  trata  espacios  geográficos  y  de  yacimientos 
desigualmente  investigados y carentes de estudios sistemáticos y de conjunto. Más del 
50 % responde a yacimientos/elementos reconocidos en trabajos de prospección y cuya 
caracterización crono‐tipológica es limitada; un tercio corresponde a hallazgos casuales, 
mayoritariamente  descontextualizados,  y  el  porcentaje  de  yacimientos  estudiados 
sistemáticamente no alcanza el 10%. 

Estas  limitaciones condicionan  inevitablemente  la  información cuantitativa y cualitativa 
sobre los referentes arqueológicos que sustentan la base del análisis del territorio. 

1.3 OBJETO Y OBJETIVOS 

El objeto fundamental de este trabajo es el estudio de  los referentes arqueológicos del 
poblamiento  en  la  Cuenca  del  Nora  que  informan  sobre  la  ocupación,  explotación  y 
articulación  del  territorio,  planteando  la  aproximación  a  partir  del  análisis  e 
interpretación del registro arqueológico reconocido en la zona de estudio.  

El estudio de este marco territorial se afronta utilizando dos escalas de trabajo y análisis: 
una  escala macro,  en  la  que  se  considera  la  cuenca  hidrográfica  del  Río Nora  y  que 
supone una superficie próxima a  los 400 m2, y una escala micro, centrada en el análisis 
de  yacimientos  significativos  y  estudiados  sistemáticamente:  Necrópolis  de  Paredes 
(Siero),  villa  de  Priañes  (Oviedo),  Hornos  de  Cayés  (Llanera)  y  Hornos  de  La  Teyera 
(Gijón). 

Se  pretende  aglutinar  y  valorar  la  información  arqueológica  que  define  la  época 
tardorromana y la Antigüedad Tardía, periodo que ‐salvo excepciones puntuales‐ es aún 

                                                 
12 Sobre los aspectos de descripción, caracterización y datación del registro (Arqueografía y Arqueometría) 
y sobre su formación y transformación (Geoarqueología y Tafonomía), se trata en la Primera Parte, en los 
capítulos correspondientes a los yacimientos arqueológicos de Cayés, Paredes y Oviedo. 
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mal  conocida  debido  a  las  limitaciones  del  registro  arqueológico  y  por  la  escasez  de 
estudios sistemáticos y de conjunto. 

Los objetivos se concretan en:  

‐La  sistematización  de  las  unidades morfológicas  de  ocupación  del  territorio  y  la 
caracterización  de  las  unidades  de  poblamiento:  determinando  su  origen  y 
precedentes y su evolución y transformación. La caracterización de estas unidades es 
compleja  en  muchos  casos  pues  su  vigencia  o  actividad  quedan  diluidas  o 
enmascaradas en asentamientos de larga diacronía: aquellos que inician su actividad 
en  época  romana  temprana  hasta momentos    altomedievales  en  los  que  resulta 
problemático  aprehender  e  identificar  la  fase  de  ocupación  tardorromana‐ 
tardoantigua.  

‐El  análisis  de  la  articulación  del  territorio  relacionando  los  elementos  que  la 
determinan:  asentamientos  y  viario.  Por  un  lado,  relacionando  los  distintos 
yacimientos, su jerarquización y su papel en la organización del poblamiento rural y, 
por otro, considerando la incidencia de la red viaria en la ocupación del espacio. 

‐En  relación  con  el medio  físico,  se  plantea  calibrar  y  comprender  los  factores  y 
variables que inciden en la elección de determinados emplazamientos y en la fijación 
de  itinerarios  históricos.    Otro  aspecto  esencial  es  la  valoración  de  los  recursos 
potenciales  del medio  y  la  información  disponible  sobre  su  uso  y  explotación,  así 
como su relación con determinados asentamientos. 

‐El estudio de  los elementos de  la cultura material que definen este periodo y de  la 
información que se deriva sobre menajes, usos culinarios, modas y redes comerciales 
en este periodo. 

‐Finalmente,  el  análisis  de  las  necrópolis  y  estructuras  funerarias  identificadas  en 
este  periodo  de  transición  del  mundo  romano  al  medieval  como  reflejo  de 
mentalidades, usos y tradiciones.  

El planteamiento para  la obtención de estos objetivos es hacerlo desde dos niveles: a 
partir de la información obtenida de yacimientos puntuales bien conocidos y estudiados 
y  considerando  un  análisis  general  que  permitirá  obtener  una  visión  de  conjunto  del 
poblamiento en la Cuenca del Nora y contextualizar los yacimientos estudiados.  

1.4 METODOLOGÍA13 

Los estudios territoriales hacen uso de múltiples y heterogéneas fuentes de información 
y de la aplicación de metodologías multidisciplinares, con el recurso de gran variedad de 
técnicas  y  herramientas.  El  inevitable  enfoque  multidisciplinar  deriva  en  una 
complejidad  y  ‐en  ocasiones‐  confusión  conceptual,  metodológica  y  técnica. 
Complejidad porque concurren conceptos y técnicas de múltiples disciplinas (Geografía, 
Geología,  Geofísica,  Teledetección,  Cartografía,  Informática,  Antropología  Cultural, 
Filosofía  de  la  Ciencia…)  (García  Sanjuan  2005:8).  Confusión,  no  solo  en  el  uso  de 

                                                 
13  En  este  capítulo  se  trata  la  metodología  del  análisis  territorial  del  conjunto  de  elementos  que 
constituyen el registro arqueológico de  la Cuenca del río Nora. En el caso de  los yacimientos excavados 
cuya aportación se presenta (Hornos romanos de Cayés, Necrópolis romana de Paredes y asentamiento de 
Priañes),  el  planteamiento  metodológico  y  recursos  técnicos  se  explicitan  en  los  capítulos 
correspondientes. 
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terminologías y conceptos y entre disciplinas, metodologías y técnicas, sino también por 
la ausencia de un encuadre metodológico general e  integrador de  los resultados de  los 
estudios  de  un  determinado  aspecto  o  factor  o  de  la  aplicación  de  una  determinada 
técnica (González Villaescusa 1997:19). 

El  desarrollo  de  una  línea  de  investigación  o  la  aproximación  a  un  aspecto  concreto 
puede  y  debe  hacerse  desde  múltiples  puntos  de  vista  o  perspectivas.  Por  ello,  la 
evolución  y  transformación metodológica  y  técnica  en  Arqueología  también  ha  sido 
consecuencia de la  influencia de otras disciplinas. 

Los  objetivos  y  condicionantes  de  partida  determinan  una  estrategia  metodológica 
adaptativa y flexible y condiciona las técnicas y herramientas. Se trata de conseguir una 
aproximación al territorio a tres niveles: como marco físico y fuente de recursos; como 
registro de vestigios materiales y archivo de  las condiciones paleoambientales; y como 
escenario  de  la  interacción  de  grupos  y  sociedades.  Ello  implica  la  convergencia  de 
fuentes de información de disciplinas diversas y la aplicación de múltiples metodologías 
y  recursos  técnicos  con  el  objetivo  de  integrar  toda  la  información  en  una  síntesis 
interpretativa general. 

1.4.1 Recopilación de información multidisciplinar 

El  primer  nivel  de  trabajo  de  cualquier  investigación  es  la  obtención  de  datos  e 
información y su recopilación sistemática. 

1.4.1.1 Documentación y Bibliografía 

En una primera fase de trabajo se ha procedido a la recopilación y análisis bibliográfico y 
documental referido al espacio de actuación, actualizando la información y revisando las 
fuentes  y  citas  bibliográficas.  Ha  sido  fundamental  la  posibilidad  de  consulta  de  los 
Catálogos  Urbanísticos  de  Protección  municipales  y  de  las  Cartas  Arqueológicas  e 
Inventarios Patrimoniales de los distintos concejos integrados en la cuenca del Nora (Las 
Regueras,  Oviedo,  Siero,  Noreña,  Sariego  y  Nava),  así  como  los  concejos  limítrofes 
(Gijón,  Villaviciosa,  Bimenes,  Grado,  Langreo,  Ribera  de  Arriba  y  Santo  Adriano) 
consultados en el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Principado.  

Esta  documentación  junto  con  el  estudio  de  las  publicaciones  científicas  sobre 
excavaciones en yacimientos arqueológicos y nuestras investigaciones propias, así como 
el acceso a información inédita de las actividades desarrolladas por otros profesionales y 
empresas de Arqueología, ha sido fundamental para obtener el registro arqueológico de 
referencia. 

1.4.1.2 Cartografía y planimetría  

En segundo lugar, la recopilación y análisis cartográfico general y específico (topográfico, 
ambiental e histórico) a diferentes escalas. 

 Mapa  Provincial  de  Asturias,  escala  1:200000.  Año  2004.  Instituto  Geográfico 
Nacional.  

 Mapa Militar  de  España,      escala  1:  50000.  Año  1987.  Servicio  Geográfico  del 
Ejército.  

 Mapa  Topográfico  de  Asturias,  escala  1:5.000.  Años  1994‐96.  Centro  de 
Cartografía.  Consejería  de  Infraestructuras,  Política  Territorial  y  Vivienda  del 
Principado de Asturias. 
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 Mapa  Topográfico  de  Asturias,  escala  1:10.000.  Años  1994‐96.  Centro  de 
Cartografía.  Consejería  de  Infraestructuras,  Política  Territorial  y  Vivienda  del 
Principado de Asturias. 

 Mapa Topográfico de Asturias, escala 1:5.000. Año 2008. Centro de Cartografía. 
Consejería  de  Infraestructuras,  Política  Territorial  y  Vivienda  del  Principado  de 
Asturias.  

 Mapa  Geológico  de  España,  escala  1:  50000.  Instituto  Geológico  y Minero  de 
España. Año 1973. Hojas 28 (Grado) y 29 (Oviedo). 

 Mapa geológico esquemático de Asturias. Geología de Asturias. Carlos Aramburu y 
Fernando Bastida Ed. Ediciones Trea S.L. Gijón, 1995, Capítulo 5: El Carbonífero, 
fig. 5.4, pág. 67. Luis Pedro Fernández. 

 Mapa  unidades  geomorfológicas  de  Asturias.  Geología  de  Asturias.  Carlos 
Aramburu y Fernando Bastida Ed. Ediciones Trea S.L. Gijón, 1995, Capítulo 13: El 
Relieve, fig. 13.13, pág. 171. Pedro Farias y Jorge Marquínez. 

 Cartografía  Temática  Ambiental  del  Principado  de  Asturias  (Geológica, 
Geomorfológica, Vegetación y Roquedo), escala 1:25000. Años1989‐1998. Centro 
de Cartografía.   Consejería de  Infraestructuras, Política Territorial  y Vivienda del 
Principado de Asturias. Ed. 2002. 

 Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, escala 1: 50000. Año 1978. Ministerio de 
Agricultura.  

 Mapas  de  Clases  Agrológicas,  escala  1:50.000.  Años  1985‐1995.  Consejería  de 
Agricultura y Pesca. Principado de Asturias. 

 Mapa de  suelos de Asturias. Geología de Asturias. Carlos Aramburu  y  Fernando 
Bastida Ed. Ediciones Trea S.L. Gijón, 1995, Capítulo 14: Los suelos, fig. 14.9, pág. 
182. Miguel Angel Álvarez y Francisco Díaz‐Fierros.  

 Mapa Metalogenético de España, escala 1: 200000. Año 1972. Instituto Geológico 
y Minero de España.  

 Mapa  de  principales  indicios  de  hierro,  mercurio,  manganeso  y  antimonio  en 
Asturias. Geología de Asturias. Carlos Aramburu y Fernando Bastida Ed. Ediciones 
Trea S.L. Gijón, 1995, Capítulo 15: Recursos geológicos, fig. 15.3, pág. 190. Manuel 
Gutiérrez Claverol y Carlos Luque Cabal. 

 Mapa de los yacimientos y explotaciones de arcillas en Asturias. IMINSA (Ingeniería 
minero  industrial  S.A.)  (1985‐6):  Posibilidades  de  arcillas  especiales  en  Asturias. 
Vol.  I  y  II. Oviedo.  Fichas  y  análisis.  Instituto Geológico  y Minero. Ministerio  de 
Industria y Energía y Principado de Asturias. Oviedo, 1985‐1986. 

 Mapa de principales barreras en Asturias. Geología de Asturias. Carlos Aramburu y 
Fernando  Bastida  Ed.  Ediciones  Trea  S.L.  Gijón,  1995,  Capítulo  15:  Recursos 
geológicos, fig. 15.13, pág. 199. Manuel Gutiérrez Claverol y Carlos Luque Cabal. 

 Mapa de principales arcilleras en Asturias: Riquezas geológicas de Asturias. Eujea 
Artes Gráficas. Departamento de Geología. Universidad de Oviedo, 2010. Capítulo 
4:  Sustancias  no  metálicas,  fig.  4.24,  pág.  189.  Carlos  Luque  Cabal  y  Manuel 
Gutiérrez Claverol. 

1.4.1.3 Fotografía aérea  

El  recurso  a  la  fotografía    aérea  es  un  complemento  imprescindible  para  el 
reconocimiento  del  terreno:  además  de  permitir  el  reconocimiento  topográfico  y 
geomorfológico,  facilita  la  identificación  y/o  localización  precisa  de    los  yacimientos, 
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determina  la  forma y extensión de  los ya  conocidos y  su documentación planimétrica 
(fotogrametrías).  

 Vuelo  años  1994‐96,  escala  1:18000  y  año  2003,  escala  1:15000.  Centro  de 
Cartografía.  Consejería  de  Infraestructuras,  Política  Territorial  y  Vivienda  del 
Principado de Asturias.  

 Ortofotos  del  Principado  de  Asturias,  año  2004,  escala  1:5.000.  Centro  de 
Cartografía.  Consejería  de  Infraestructuras,  Política  Territorial  y  Vivienda  del 
Principado de Asturias.  

 Ortofotografía del Plan Nacional de Ortografía Aérea (PNOA). Instituto Geográfico 
Nacional. 

 Material facilitado por la empresa Foto Asturias S.L.  

1.4.1.4 Recursos Internet  

 SigPac  o  Sistema  de  Información  Geográfica  de  Parcelas  Agrícolas.  Sistema  de 
Información Geográfica  (SIG) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(2005)  creado  a  instancias  de  la  Unión  Europea  para  establecer  un  Sistema 
Integrado de Gestión y Control de determinados regímenes de ayuda comunitarios 
y crear un Sistema Gráfico Digital de Identificación de Parcelas Agrícolas, utilizando 
las  técnicas  informáticas de  Información geográfica y  recomendando, además,  la 
utilización de ortoimágenes aéreas o espaciales. Aunque  su destino  inicial  fue  la 
identificación  geográfica  de  las  parcelas  agrícolas  su  uso  es  universal  para 
cualquier consulta e información. Su utilización como herramienta para búsqueda 
de  datos  e  información  cartográfica,  ortofotomapas  o  cualquier  investigación 
sobre el  terreno ha servido para su conversión en una herramienta versátil y de 
fácil acceso para múltiples   usos entre ellos el análisis arqueológico puesto   que 
permite el acceso a  la fotografía aérea y a distintos tipos de datos e  información 
(localización  coordenadas  UTM,  vistas  cenitales  y  en  perspectiva,  cálculo  de 
superficies, distancias etc.). 14 

 Google Earth 6: es una herramienta creada por la empresa Keyhole Inc que utiliza 
el motor de búsqueda de Google  (que adquirió el programa en 2004) pasando a 
denominarse  de  esta  forma.  Se  trata  de  una  aplicación  que  permite  visualizar 
imágenes a escala y en 3D del terreno con una combinación de elementos gráficos 
(imágenes de satélite, mapas y la información de Google y Google Maps).15 

1.4.2 Reconocimiento del terreno  

El trabajo de toma de datos se ha completado y matizado con el reconocimiento sobre el 
terreno de los yacimientos de los concejos de Oviedo, Llanera, Siero, Gijón y  Villaviciosa 
y de determinados    yacimientos de  los otros  concejos  incluidos,  lo que  representa el 
60%  del  total  de  elementos  considerados. Nuestra  participación  en  la  elaboración  de 
Cartas  Arqueológicas  (Villaviciosa,  1999  y  Gijón,  1999)  y  Catálogos  Urbanísticos  de 
Protección Gozón y Carreño, 2005 y   Llanera, 2007), así como  las distintas actuaciones 
realizadas en el espacio de estudio en el desarrollo de nuestra actividad profesional ha 
sido esencial para el conocimiento del terreno. 

                                                 
14  Para más  información:  http://sigpac.mapa.es/fega/visor/;  http://www.catastro.meh.es/;  http://www. 
marm.es/ y http://www.ign.es/  

15 Para más información:  http://www.google.es/intl/es/earth/index.html  
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El  reconocimiento  arqueológico  del  territorio  no  se  planteó  como  una  prospección 
sistemática  cuya  estrategia  era  la  cobertura  total  del  territorio  (Ruiz  Zapatero  et 
al.,1993:  87‐88,  Ruiz  Zapatero,  1997:13‐34  y García  Sanjuán,2005:61103),  sino  que  el 
objetivo    era  comprobar  y  detallar  los  datos  de  localización  ‐tanto  descriptiva  (lugar, 
parroquia, concejo) como de coordenadas‐, de los elementos arqueológicos conocidos y 
georreferenciarlos con precisión. 

Conviene detenerse en este punto pues un problema recurrente es la imprecisión de los 
datos de localización, que se arrastran y se reproducen sistemáticamente, sobre todo en 
las Cartas Arqueológicas más antiguas, redactadas cuando no se disponía del recurso a 
los  GPS  (Sistemas  de  Posicionamiento  Geográfico)  actuales:  se  utilizan  coordenadas 
geográficas  o  UTM,  sin  especificación  del  sistema  geodésico  de  referencia  y  son 
frecuentes  los errores en  la  localización de  los elementos. Estos errores se trasladan a 
los datos catastrales y a  la  identificación de  las parcelas donde  se ubican  los bienes a 
proteger. Por ello, es de suma importancia la comprobación y precisión de los datos de 
georeferenciación pues, en el caso de los bienes arqueológicos no se trata de edificios ‐
de fácil identificación aún con coordenadas de referencia erróneas‐ sino de espacios, de 
lugares. Hasta el año 2007, el sistema geodésico de referencia para toda  la cartografía 
básica  y  derivada  oficial  del  territorio  español  era  el  ED50  y  como  sistema  de 
representación  se  adoptó  la  Proyección UTM Universal  Transversa Mercator.  En  este 
sistema geodésico y coordenadas UTM se halla georreferenciada toda la documentación 
cartográfica arqueológica de yacimientos, delimitación de zonas de protección etc.  

En el año 2007, al objeto de integrar completamente la cartografía oficial española con 
los  sistemas  de  navegación  y  la  cartografía  de  otros  países,  se  reguló  el  sistema 
geodésico  de  referencia  oficial  en  España,  adoptando  como  sistema  de  referencia 
geodésico oficial en España el  Sistema ETRS89  (European Terrestial Reference  System 
1989) con un sistema particular para Canarias.16 Para  la representación de cartografías 
terrestres  y  derivadas  a  escalas  mayores  de  1:500.000  se  adopta  el  sistema  de 
coordenadas ETRS‐Transversa de Mercator (cuadrícula UTM) y la referencia de altitudes 
para  la península continúa siendo el  registro del nivel medio del mar en Alicante. Con 
este  cambio  al  sistema  de  referencia  ETRS89,  la  georreferenciación  de  datos 
arqueológicos puede dar  lugar  a  verdaderos errores en  su  situación,  ya que  ahora es 
imprescindible que cuando se establezcan las coordenadas UTM de un yacimiento o un 
espacio arqueológico, se indique con claridad si son en sistema ETRS89 ó las antiguas en 
sistema ED50. Dependiendo de si la cartografía sobre la que se sitúa esté en un sistema 
o en otro, su georreferenciación sería errónea, con los consiguientes problemas técnicos 
e incluso legales.  

Este  cambio  de  sistema  de  referencia  afecta  en  gran  manera  a  los  datos  y 
documentación oficial de los fondos arqueológicos existentes, ya que debería realizarse 
una  revisión  de  todos  ellos  para  indicar  el  sistema  de  referencia  que  se  utiliza  en  su 
identificación ‐que previsiblemente será el ED50‐ y, si cabe, hacer  la transformación de 
coordenadas necesaria para referirlos también al nuevo sistema oficial ETRS89.17 

                                                 
16 Real Decreto 1071/2007 por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España (BOE 
nº 207, 29 de agosto, 2007). 

17 Basado en datos facilitados por Eduardo Díaz Pérez. Ingeniero Técnico Topógrafo. 
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Finalmente,  hay  que  destacar  un  aspecto  de  especial  interés  en  el  reconocimiento 
arqueológico  del  territorio  y  estudio  de  los  paisajes,  como  son  los  estudios 
arqueomorfológicos  a partir de  la  fotografía  aérea,  cartografía histórica  y  actual  y  los 
parcelarios. Este tipo de análisis no se aborda en este trabajo pero sin duda ofrece un 
gran  potencial  de  información  histórica  que  deberá  abordarse  en  futuras 
investigaciones. Estudios de detalle realizados en el territorio de Veranes, Gijón (Orejas y 
Ruiz del Árbol, 2008: 167‐191) explicitan este potencial y abren una vía de conocimiento 
sobre  la articulación y gestión de  los territorios (Ariño, Gurt y Palet, 2004) pues un “un 
parcelario también es la reificación de un instrumento fiscal ‐el catastro‐, un útil control 
de las poblaciones sometidas” (González Villaescusa 1997:238) .  

1.4.3 Tratamiento de la información: Inventario 

Obtenida la base documental, el siguiente paso es su tratamiento y presentación.18 

1.4.3.1 Listado 

El resultado de  las fases de trabajo anteriores ha sido  la elaboración de un Listado con 
los 102  referentes arqueológicos  identificados en  la  zona de estudio.19 El  formato del 
listado es una Tabla que  incluye  los datos de  localización  (nombre,  lugar, parroquia y 
concejo) e identificación tipológica y cronológica. 

 

Tabla 1.‐ Datos del Listado de yacimientos/elementos  arqueológicos 

1.4.3.2 Diseño de una Ficha tipo  

De cada uno de los 102 elementos considerados se ha elaborado una reseña descriptiva 
y bibliográfica actualizada, integrando las aportaciones de los eruditos, investigadores y 
equipos de trabajo que han intervenido con anterioridad  en la zona. 

Para la presentación de los datos de cada uno de los elementos se ha diseñado una Ficha 
tipo  ‐concisa y precisa‐ en  la que  la  información  se ha estructurado en  seis apartados 
que  incluyen  datos  de  localización  y  situación  ‐tanto  descriptiva  (lugar,  parroquia, 
concejo)  como  de  coordenadas  (HUSO  30‐WGS‐84)‐,  tipología,  adscripción  cultural  y 
cronológica,  descripción  del  elementos/s,  referencia  de  materiales  arqueológicos  y 
reseña documental y bibliográfica. 

                                                 
18 Vid. Anexo I. 

19 Aunque son 102 elementos, la numeración es hasta el 101 porque existe un número duplicado: 4bis. 
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Tabla 2.‐ Modelo Ficha‐ Tipo de los yacimientos / elementos arqueológicos 

Se  incluye,  además, un mapa  general de  la  zona de  estudio,  la  cuenca del Nora,  con 
todos  los puntos,  resaltando el elemento  considerado en  la  ficha,  así  como una  vista 
aérea con su localización georreferenciada.  

1.4.4 La Base de Datos: Sistema de Información Geográfica (SIG) 

La información de todos los elementos del registro se ha integrado en una Base de Datos 
específica en  la que  se han concretado  los distintos campos, niveles de  información y 
capas temáticas. 

La herramienta utilizada es un Sistema de Información Geográfica (SIG), cuya tecnología 
permite  la captura y almacenamiento de datos y es de gran utilidad para el análisis y 
tratamiento de la información. Permite presentar los datos espacialmente referenciados 
y los atributos asociados a los mismos y también su manipulación y análisis. 

El  proceso  de  diseño  y  elaboración  de  la  Base  de Datos  y  el  SIG  se  desarrolla  en  la 
Segunda Parte de la Tesis, en el Capítulo 7. 

El  recurso  a  la  herramienta  SIG  para  el  análisis  territorial  no  significa  asumir  los 
resultados  implementados  como  paradigmas  o  considerar  que  la  aplicación  de 
determinadas  variables  topográficas  y  físicas  determina  unilateralmente  los modelos 
territoriales.  Hoy  en  día  el  análisis  territorial  no  debe  obviar  el  recurso  a  una 
herramienta  eficaz  que  facilita  cuantificar,  sistematizar  y  analizar  un  importante  ‐y 
heterogéneo‐  volumen  de  información.  Los  datos  integrados  en  el  SIG  permiten 
determinar  ‐ estimar, más bien‐,  cuales  son  las  variables que han podido  influir en  la 
elección  de  determinados  asentamientos  (Eitel  y  Panagiotopoulos,  2008:2919)  pero 
estos  resultados  son  válidos  como  indicadores  que  deben  combinarse  en  la  fase  de 
análisis  e  interpretación  con  otras  variables.  Variables  que  podrían  denominarse 
intangibles  y  que  son  las  derivadas  del  factor  humano:  variables  no  cuantificables, 
casuales,  impredecibles  o  inaprensibles  y  que  deben  inferirse  del  proceso  histórico 
general y particular del territorio que se analiza.  
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1.5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

El trabajo se estructura en  tres volúmenes, correspondiendo el Volumen I al documento 
de la Tesis que consta de once capítulos y un Apéndice: 

El capítulo introductorio aborda el planteamiento, objetivos y enfoque metodológico de 
la Tesis, las técnicas y herramientas utilizadas, así como las fases de trabajo. 

En el segundo capítulo se justifica la elección y límites del marco espacial de referencia, y 
se analiza el espacio con criterios geológicos, geográficos y ambientales. 

En el tercero, se presenta un análisis del estado de la cuestión del registro arqueológico 
en el ámbito de la Cuenca del río Nora y el marco cronológico considerado.  

Los capítulos  relativos al análisis del  registro arqueológico  se han estructurado en dos 
bloques: 

La Primera Parte de la Tesis (capítulos 4, 5 y 6), corresponde al estudio monográfico de 
los  yacimientos  de  la  Necrópolis  de  Paredes  (Siero),  el  asentamiento  de  Priañes, 
(Oviedo) y  los Hornos  romanos de  la Venta del Gallo  (Llanera) y de La Teyera  (Gijón). 
Cada Capítulo se acompaña de un Apéndice  independiente con documentación grafica, 
fichas e inventarios. 

La Segunda Parte (capítulo 7), plantea una  introducción al estudio del poblamiento del 
territorio de la Cuenca del río Nora a través de herramientas SIG. Si bien se incide en el 
marco cronológico de referencia, la tardorromanidad y Antigüedad tardía, se consideran 
los  precedentes  prerromanos  y  referentes  altomedievales  para  perfilar  los  distintos 
patrones genéricos de ocupación del territorio. 

En  el  capítulo  8  se  aborda  la  interpretación  del  registro  y  se  desarrolla  el  discurso 
histórico, caracterizando el poblamiento y el marco socioeconómico y espiritual de este 
territorio  en  época  tardorromana  y  Antigüedad  Tardía  y  proponiendo  un modelo  de 
evolución histórica. 

Las conclusiones generales de la Tesis se plantean en el capítulo 9 y, en los dos últimos, 
10 y 11, se aportan la documentación y bibliografía  e índices, respectivamente. 

En el Volumen  II se presenta el Anexo Documental, Anexo  I, que  incluye el Listado de 
yacimientos,  las  Fichas  individualizadas  con  información  actualizada  de  los  102 
elementos que constituyen el registro arqueológico de  la Cuenca del río Nora y toda  la 
documentación cartográfica. 

Finalmente, en el Volumen  III  se  integran en el Anexo  II  todos  los  análisis  y estudios 
realizados  lo  que  permite  consultar  la  metodología,  técnicas  y  resultados: 
caracterización  de materiales  arqueológicos  (pétreos,  cerámicos, morteros),  estudios 
tafonómicos, evidencias paleoambientales y dataciones (C‐14 y arqueomagnetismo). 
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2. EL ESPACIO: LA CUENCA DEL RÍO NORA 

El  conocimiento del marco  físico  (geología, geomorfología  y  condiciones ambientales) 
resulta imprescindible para poder analizar con precisión los testimonios arqueológicos e 
interpretar  de  modo  adecuado  determinados  aspectos  socioeconómicos.  Conocer  y 
analizar el marco físico en el que se desenvuelven  los grupos humanos es fundamental 
para  calibrar    las  facilidades  o  condicionantes  que  determina  el  territorio.  La 
consideración del medio y el paisaje permite comprender  la distribución y articulación 
del  hábitat,  así  como  la  potencialidad  de  recursos  para  usos  agrícolas,  ganaderos, 
artesanales e  industriales. A un nivel de análisis más preciso, entender y reconocer  los 
procesos  de  asociaciones  rocosas  y  yacimientos  minerales  implica  la  posibilidad  de 
caracterizar materiales y/o determinar el área  fuente de  las manufacturas producidas 
por determinadas poblaciones en un lugar y tiempo concretos. 

2.1 ELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En primer  lugar, es necesario considerar cuáles han sido  los criterios utilizados para  la 
elección del espacio de estudio.  

La elección y delimitación de la zona objeto de análisis responde, en principio, a criterios 
de  naturaleza  geográfica  y  geomorfológica:  se  estudia  un  espacio  definido  por  una 
unidad  física  relevante,  la  cuenca  hidrográfica  del  río  Nora,  en  el  sector  central  de 
Asturias (Figura 1). Además de la cuenca hidrográfica en sentido estricto, se considerará 
una  porción  del  entorno  inmediato  mediante  el  análisis  de  una  franja  de  terreno 
perimetral  a  la  cuenca,  como  se  detallará  posteriormente  en  el  capítulo  dedicado  al 
análisis espacial. 

Figura 1.‐ Localización de la zona de estudio: Cuenca Hidrográfica del Río Nora en el sector 
central de Asturias. 
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2.2 MARCO GEOGRÁFICO Y FISIOGRAFÍA DEL RELIEVE 

La  cuenca  del  Río  Nora  se  localiza  en  el  sector  central  del  Principado  de  Asturias  y 
comprende territorios de los actuales concejos de Las Regueras, Oviedo, Llanera, Siero, 
Noreña y Sariego (Figura 2). 

Figura 2.‐ Concejos en el espacio de la zona de estudio. 

Por  su  situación geográfica,  la  zona de estudio  forma parte de  la Depresión prelitoral 
asturiana, franja horizontal que recorre con dirección Este‐Oeste todo el espacio astur y 
que  topográficamente  se  configura  como una  superficie bastante aplanada y hundida 
entre dos líneas de cumbres no muy elevadas en la zona septentrional y meridional. En 
el  sector de estudio, esta depresión está  recorrida por el  río Nora de  Este  a Oeste  y 
flanqueada por el río Nalón en el extremo occidental (Foto 1). 

Foto 1.‐ Depresión prelitoral asturiana Este‐Oeste. 
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La  extensión  de  la  cuenca  es  de  382,7  km2,  encontrándose  sus  altitudes máxima  y 
mínima respectivamente a 733 m (Pico Fario, en el sector Norte de  la divisoria) y 59 m 
de altitud, en la desembocadura del río Nora en el río Nalón (Figura 3). 

Figura 3.‐ La Cuenca del Río Nora: cursos fluviales y elevaciones topográficas principales.

El  río Nora  nace  en  Fuente Nora, Valvidares,  concejo  de  Sariego  y  discurre    hacia  el 
Nalón en sentido Oeste. Atraviesa Siero y Llanera formando un amplio valle fluvial que 
actúa de  línea divisoria entre estos  concejos  y el de Oviedo,  y entre éste  y el de  Las 
Regueras.  Su  afluente  principal,  el  Noreña,  nace  en  las  Lomas  de  La  Collada,  Siero. 
Ambos  recogen  las aguas de escorrentía de numerosos cauces menores que surcan  la 
vega  y  se  unen  en  Llanera,  a  la  altura  de  La  Venta  del Gallo,  en  el  límite  entre  los 
concejos de Llanera, Siero y Oviedo. 

Foto 2.‐ Planicie de Siero y Llanera con el Monte Naranco al fondo. 

Al Norte  está  la  planicie  de  Llanera  y  Siero  (Foto  2),  con  colinas  y  relieves medios  y 
altitudes  discretas  que  no  superan  los  500  metros  y  separan  esta  cuenca  del  área 
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costera  de  Gijón.  En  Llanera  se  encuentran  las  cimas  de  Santufirme  (441 m),  Peña 
Menende (481 m) y El Gorfolí (la elevación máxima con 617m); en Siero se  localizan el 
Pico Fario (732 m), el Pico La Llobera (591 m) y Peña Careses (520 m). 

En el Sur, las elevaciones son más abruptas, como es el caso de la Sierra de Naranco, al 
noroeste  del  concejo  de  Oviedo  (Foto  3),  que  señala  la  divisoria  entre  los  ríos  San 
Claudio  y   Nora,  y donde  el Pico Paisanu  (634 m) es  el  elemento más destacado del 
paisaje; o el de  la Sierra de  la Paranza, al Sur de Siero, divisoria de aguas entre  los ríos 
Nora y el Nalón, cuyas elevaciones superan los 500 metros en la parroquia de Cuclillos y 
los 600 en la de Santiago de Arenas. 

Foto 3.‐ Sector occidental de la Cuenca del Río Nora: meandros al Norte de Monte Naranco. 

2.3 MARCO GEOLÓGICO 

Desde el punto de vista geológico, la mayor parte del territorio de la Cuenca del río Nora 
se sitúa en la unidad geológica denominada Cobertera Mesozoico ‐ Terciaria (Figura 4), 
aunque  su  sector  occidental  y  nororiental  se  localiza  en  rocas  paleozoicas 
pertenecientes a la clásicamente denominada “Región de Pliegues y Mantos” de la Zona 
Cantábrica (Julivert y Martínez, 1983 y Pérez‐Estaún et al., 1988).  

En todo el sector, se identifican también diversos materiales cuaternarios. En esta zona 
se pueden diferenciar varios conjuntos estratigráfico ‐ estructurales: el Paleozoico, que 
aflora en el sector occidental y noroccidental;  la Cobertera Mesozoico  ‐ Terciaria, que 
ocupa  la mayor parte de  la  zona;  y el   Cuaternario, que aflora discontinuamente por 
todo el sector. Las litologías correspondientes se presentan en la Figura 5. 
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Figura 4.‐ Situación de la Zona Cantábrica en el Macizo Ibérico y situación de las distintas 
unidades en las que se subdivide (Figura tomada de Pérez‐Estaún y Bea, 2004). 

Figura 5.‐ Mapa litológico  del a Cuenca del Río Nora. La divisoria hidrográfica está 
representada por el trazo negro continuo (Basado en la Cartografía Temática Ambiental   

del Principado de Asturias, 2002). 
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2.3.1 Estratigrafía 

2.3.1.1 Paleozoico 

Los materiales paleozoicos afloran con cierta continuidad en la mitad occidental y en el 
sector nororiental de la zona de estudio. Desde el punto de vista geológico pertenecen a 
la Zona Cantábrica, concretamente a  las Unidades estructurales del Aramo y La Sobia, 
integradas a su vez dentro de la Región de Pliegues y Mantos de la Cordillera Cantábrica. 
Las  edades  de  estos  materiales  van  desde  el  Devónico  hasta  el  Carbonífero  y  se 
encuentran plegados y fracturados por las Orogenia Varisca y Alpina. 

El Paleozoico abarca materiales  cuyas edades van desde el Devónico  Inferior hasta el 
Carbonífero  Superior  (Westfaliense  A‐B).  Su  descripción  se  realiza  a  continuación 
siguiendo a Gutiérrez Claverol y Torres Alonso (1995): 

Devónico: 

El Devónico está representado por las siguientes unidades litoestratigráficas: 

Grupo  Rañeces  (Devónico  Inferior).  En  la  zona  de  estudio,  esta  unidad  estratigráfica 
muestra una  litofacies bastante  atípica, en  comparación  con otras  áreas del entorno, 
con  abundantes  materiales  terrígenos  y  notables  variaciones  laterales.  Alcanza  un 
espesor total cercano a los 500 m y comprende las siguientes unidades menores:  

‐ Formaciones Nieva y Bañugues: dolomías pardo‐amarillentas con un espesor del 
orden de 200 m  

‐ Formación La Ladrona conjunto calcáreo‐lutítico gris, con algunas  intercalaciones 
de margas y dolomías amarillentas con un espesor aproximado de 150 m.  

‐ Formación Aguión: calizas, margas y pizarras, de coloración rojiza, muy fosilíferas, 
con gran abundancia de crinoideos y una potencia aproximada de 150 m.  

La  Formación Moniello  (Emsiense  Superior  ‐  Eifeliense  Inferior)  está  constituida  por 
calizas  y    calizas  margosas  grises,  que  forman  bancos  compactos  y  regulares,  con 
abundantes  "birdeseyes".  Hacia  el  techo  la  estratificación  es  mucho  más  fina,  con 
tramos  rojizos poco potentes,  alternando  con  las  calizas  grises.  Se pueden  reconocer 
tres  tramos: el  inferior y el  superior,  carbonatados, y el medio, de  carácter margoso‐
calcáreo.    Entre  los  restos  fósiles destaca  la presencia de  conodontos, braquiópodos, 
trilobites y fauna arrecifal. Su potencia oscila entre los 200 y los 300 m. 

Las  Areniscas  del  Naranco  (Devónico  Medio‐Givetiense)  están  formadas  por  una 
alternancia  de  areniscas  tableadas,  dominantemente  ferruginosas  (fueron  explotadas 
como mena  de  hierro),  y  por  pizarras,  siendo  éstas más  abundantes  hacia  la  parte 
superior.  Las  areniscas  ferruginosas  poseen  una  característica  tonalidad  rojiza  y  se 
concentran, preferentemente, en el primer  centenar de metros. El  resto de areniscas 
suelen  tener  una  coloración  verdosa  debido  a  su  contenido  en  clorita  y  en  vidrio 
volcánico alterado (palagonita); en  la parte media y superior de  la serie se encuentran 
areniscas tobáceas vítreas, bastante compactas. Su espesor es del orden de 400 m. 



2: EL ESPACIO. LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   21

Carbonífero: 

La  serie  del  Carbonífero  agrupa  materiales  predominantemente  calcáreos  que  se 
describen a continuación, de más antiguo a más moderno: 

La Formación Alba está constituida por calizas tableadas y nodulosas de tonalidad rojiza 
(caliza  griotte),  que  alternan  con  pizarras  del  mismo  color.  Son  frecuentes  las 
intercalaciones  de  rocas  silíceas  y  algunas  pizarras  pardo‐rojizas.  Contiene  fauna  de 
goniatítidos, conodontos, foraminíferos, ostrácodos, crinoideos y radiolarios que indican 
una edad Carbonífero Inferior (Tournaisiense Superior‐Namuriense A).  

La Formación Barcaliente consta de calizas micríticas gris negruzcas, fétidas y laminadas, 
en bancos de 15‐30 cm de espesor. Su potencia total es del orden de 200 m.  

La Formación Valdeteja está compuesta por 100‐200 m, y ocasionalmente hasta 700 m, 
de calizas de color gris, o beige, claro, de grano fino, masivas y con abundante contenido 
fosilífero. Presenta  frecuentemente zonas  irregulares de dolomitización secundaria. En 
la zona del Naranco, el contacto entre estas dos formaciones se efectúa de una manera 
bastante gradual, existiendo hacia el techo brechas de colapso.  

Ambas  formaciones  se  integran  en  la  denominada  Caliza  de  Montaña,  de  edad 
Namuriense A para el muro y Namuriense B‐Westfaliense A para el techo. 

Finalmente,  aparecen  materiales  del  Westfaliense  A‐B,  constituidos  por  potentes 
alternancias  de  pizarras  oscuras,  areniscas  y  areniscas  calcáreas,  junto  con  algunas 
intercalaciones de lechos y capas de carbón. 

2.3.1.2 Cobertera Mesozoico‐Terciaria 

Los terrenos mesozoicos y terciarios son los que mayor extensión ocupan en el área de 
estudio  la  cual  está  ubicada  en  la  zona  Suroccidental  de  la  Cuenca Mesoterciaria  de 
Asturias.  La  estratigrafía  de  la  Cobertera Mesozoico‐Terciaria  está  representada  por 
materiales del Triásico, Jurásico, Cretácico, Paleoceno y Oligoceno. 

El  Triásico,  aflorante en una pequeña extensión en  la esquina nororiental de  la  zona 
estudiada, está representado por la Formación Fuentes. Esta formación está constituida  
por  lutitas  arenoso‐limosas  y  limolitas  arcillosas  de  tonos  rojizos,  en  ocasiones 
carbonatadas,  con  nódulos  carbonatados,  cristales  de  yeso  y  abundantes  vetas  de 
carbonatos y de yeso fibroso (García‐Ramos y Gutiérrez‐Claverol, 1995). 

El  Jurásico  está  escasamente  representado  en  la  misma  zona  que  el  Triásico  y  se 
compone de un  conjunto  inferior, marino y  carbonatado de materiales,  representado 
por  las  Formaciones  Gijón  y  Rodiles,  y  uno  superior  terrígeno,  constituido  por  las 
Formaciones  La Ñora, Vega, Tereñes  y  Lastres  (Valenzuela et al., 1986), aunque estas 
dos últimas no aparecen en la zona de estudio. 

La  Formación  Gijón  (Rhetiense  a  Sinemuriense  inferior)  consta  de  calizas,  dolomías, 
margas,  lutitas  y  brechas  de  colapso.  La  Formación  Rodiles  (Sinemuriense  Superior  a 
Bajociense)  está  constituida  por  una  alternancia  rítmica  de  calizas  y  margas.  La 
Formación  La  Ñora  (Kimmeridgiense)  está  formada  por  conglomerados  silíceos  y  la 
Formación Vega (Kimmeridgiense) por areniscas con intercalaciones de delgados niveles 
de calizas, en ocasiones oncolíticas. 
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En cuanto al Cretácico, las formaciones aflorantes en la zona de estudio son, de muro a 
techo: Peñaferruz, Antromero, Pola de Siero, Ullaga, El Caleyu y  La Manjoya, estando 
erosionadas el resto de formaciones cretácicas (González Fernández et al., 2004). 

La  Formación  Peñaferruz  (pre‐Aptiense)  consta  de  un  conjunto  de  materiales 
siliciclásticos, de 220 m de potencia, formado por conglomerados silíceos en una matriz 
arenosa‐limosa, areniscas y lutitas.  

La  Formación  Antromero  (Aptiense  inferior)  está  constituida  por  un  conjunto  de 
materiales  carbonatados  (margas  y  calizas)  y  siliciclásticos  (areniscas  y  lutitas) 
predominando éstos últimos en la zona de estudio. Su espesor varía entre 100 y 50 m.  

La  Formación  Pola  de  Siero  presenta  dos  tramos  bien  diferenciados:  el  inferior 
conglomerático, que en esta zona alcanza unos 10 m de espesor y el superior arenoso, 
de  20  m.  Los  conglomerados  son  silíceos,  con  matriz  limo‐arenosa  y  presentan 
intercalaciones de  arcillitas  rojas  y de niveles de  arenisca  fina. El  tramo  arenoso está 
constituido por areniscas con intercalaciones de arcillitas y algunos niveles de limolitas, 
materia orgánica, nódulos de pirita y costras ferruginosas.  

La Formación Ullaga: Consiste en calizas bioclásticas con niveles de arcillitas, limolitas y 
areniscas, con abundante contenido fosilífero. Se pueden encontrar niveles de ámbar y 
restos vegetales carbonosos (lignito). La potencia total de esta formación oscila en torno 
a los 40 m y la edad atribuida es Albiense Superior. 

La  Formación  El  Caleyu:  Está  constituida  por  areniscas  débilmente  cementadas,  con 
intercalaciones irregulares de limolitas, arcillitas y algún nivel calcáreo. Es abundante la 
mica blanca y puede aparecer lignito, nódulos de pirita, ámbar y mica blanca. El espesor 
medio  es  de  unos  30 m,  y  la  edad  está  comprendida  entre  el Albiense  superior  y  el 
Cenomaniense inferior. 

La Formación La Manjoya: arcillitas y limolitas (ocasionalmente con ámbar), areniscas y 
bancos carbonatados bioclásticos con abundante contenido fosilífero, así como materia 
orgánica, ámbar y sulfuros de hierro. La potencia es de 40‐65 m y su edad se sitúa en el 
límite Cenomaniense inferior‐medio. 

El  Terciario  está  formado  por  sedimentos  continentales  (fluvio‐lacustres),  dispuestos 
discordantemente  sobre  un  paleorrelieve  karstificado  del  techo  del  Cretácico.  En  el 
entorno  de  Oviedo  se  han  diferenciado  tres  tramos  o  conjuntos  litológicos,  con  un 
espesor que puede superar los 300 m (Gutiérrez Claverol y Torres Alonso, 1995; García‐
Ramos y Gutiérrez Claverol, 1995; González Fernández, 2001).  

El tramo inferior constituido por conglomerados (Pudinga de Posada), limolitas, calizas, 
yesos  y  en  ocasiones,  intercalaciones  margosas  y  arcillosas.  Por  encima  suelen 
disponerse unas calizas arenosas, a veces microconglomeráticas, de tonos blanquecinos 
y localmente en algunas zonas de la cuenca, a techo de las anteriores o lateralmente por 
cambio  de  facies,  aparecen  yesos  y  yesos margosos  que,  en  algunos  tramos,  están 
karstificados y pueden presentar intercalaciones arcillosas y margosas. En su conjunto a 
este tramo inferior se le puede atribuir una potencia mínima de 40 m.  

El tramo  intermedio está formado por margas de tonos grises, verdes y rojizos que, en 
ocasiones, alternan con intercalaciones arcillosas, calcáreas y arenosas. El espesor oscila 
en torno a los 150 m.  
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El  tramo  superior está  representado por calizas y calizas arenosas con  intercalaciones 
arenosas, arcillosas y margosas y, en ocasiones, algún nivel de conglomerados de cantos 
silíceos y calcáreos. El espesor de este tramo es del orden de 150 m. 

2.3.1.3 El Cuaternario 

Finalmente,  los materiales del Cuaternario, aparecen de modo discontinuo por toda  la 
zona,  apoyándose  discordantemente  sobre  los  anteriores.  Su  origen  está  ligado 
principalmente a  la actuación de procesos  fluviales y gravitacionales, aunque  también 
guarda  relación  con  la  presencia  de  relieves  kársticos  desarrollados  sobre  las  calizas 
paleozoicas ‐fundamentalmente la Caliza de Montaña‐, en los que se puede destacar la 
existencia de formaciones residuales derivadas de la decalcificación de las mismas. 

2.3.2 Tectónica 

Desde  el  punto  de  vista  tectónico,  los materiales  paleozoicos  se  estructuran  en  un 
conjunto de cabalgamientos y pliegues. Normalmente, los pliegues tienen trazas axiales 
paralelas a los cabalgamientos, y sus ejes se hunden hacia el Norte (Gutiérrez Claverol y 
Torres Alonso, 1995). De acuerdo con González Fernández et al. (2006),  las estructuras 
más importantes que se aprecian en la zona son: 

1)  Un  anticlinal  con  eje  de  dirección  Norte‐Sur  que  tiene  por  núcleo materiales  del 
Grupo Rañeces, y que aflora al Oeste.  

2) Un sinclinal con eje de dirección Suroeste‐Noreste que tiene por núcleo los materiales 
del Carbonífero del Naranco.  

3) Un  cabalgamiento   de dirección Oeste‐Este que dispone  los materiales paleozoicos 
del Naranco sobre los Mesozoicos y Cenozoicos de la zona de Oviedo.  

Tanto el zócalo paleozoico como la cobertera mesoterciaria se encuentran afectados por 
una deformación  frágil que dio  lugar a numerosas  fallas  y que  son el  resultado de  la 
superposición de  las orogenias Varisca y Alpina. Esta última orogenia,  responsable del 
actual  relieve  (Figura  6),  provocó  el  levantamiento  del  basamento  paleozoico  y  la 
reactivación de las estructuras variscas (Alonso y Pulgar, 1995; Alonso et al., 1996). 

Foto 4.‐ Vista general de Monte Naranco, el elemento más destacado del paisaje de la Cuenca 
del Río Nora: vertientes Sur, Este y Norte. 
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Figura 6.‐ Mapa geológico de la zona de Oviedo y Monte Naranco: principales cabalgamientos 
y fallas, responsables de la elevación del zócalo paleozoico y de la configuración del relieve en 

este sector (Figura tomada de Alonso y Pulgar, 1995). 

2.3.3 Relación fisiografía del relieve ‐ geología 

Las pendientes más elevadas se dan en el sector occidental, en las áreas donde aparece 
la  Caliza  de  Montaña,  en  las  que  llegan  a  desarrollarse  escarpes  con  pendientes 
próximas a  la vertical, como sucede en el sector de Priañes, en  la zona de confluencia 
entre los ríos Nalón y Nora (Foto 5).  

Los terrenos mesozoicos y terciarios, de mayor desarrollo en  la zona, constituyen una 
cobertera regional discordantemente dispuesta sobre el zócalo paleozoico. Se trata de 
materiales afectados por  la deformación alpina, que muestran buzamientos muy bajos 
(incluso horizontales), a excepción de aquellas zonas de modo que han sido afectadas 
por fallas terciarias tardías. Por este motivo, es frecuente su asociación a relieves suaves 
de  bajas pendientes. 



2: EL ESPACIO. LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   25

 

Foto 5.‐ Confluencia del Río Nora con el río Nalón. 

Respecto  a  los  materiales  del  Cuaternario,  cabe  destacar  el  gran  desarrollo  de  los 
depósitos  fluviales asociadas a  la  llanura aluvial del  río Nora, aunque  también existen 
distintas formaciones originadas por la acción de la gravedad, como son los derrubios de 
ladera  y  los  coluviones.  Sobre  estos  depósitos  tiene  lugar  la  actuación  de  procesos 
edáficos  que  dan  lugar  al  desarrollo  de  suelos  con  horizontes  más  o  menos 
diferenciados.  Es  preciso mencionar  también  la  existencia  de  formaciones  residuales 
originadas por decalcificación de calizas. 

Una peculiaridad importante del relieve de esta zona es la presencia del Monte Naranco 
(634 m), formado por materiales paleozoicos, que se eleva sobre las áreas circundantes, 
con pendientes más bajas y relieves más suaves, formadas por materiales mesozoicos y 
terciarios. La aparición de este bloque montañoso elevado se debe a la existencia de un 
cabalgamiento paleozoico reactivado durante la orogenia alpina (Alonso y Pulgar, 1995), 
que  pone  en  contacto  los materiales  paleozoicos  con  rocas  terciarias.  Esta  relación 
existente entre la tectónica y el relieve condiciona el que, a pesar de constituir parte de 
los relieves más elevados de  la Cuenca del río Nora, el Monte Naranco no forma parte 
de la divisoria hidrográfica de la misma.  

Otra  peculiaridad  de  la  zona  está  relacionada  con  el  trabajo  de Gutiérrez  Claverol  y 
Torres Alonso (1995), quienes representaron cartográficamente una serie de depósitos 
fluviales a altitudes entre 190 y 216 m en las inmediaciones de Oviedo, asignándoles una 
edad  Pliocuaternaria,  lo  que  sugiere  la  continuidad  de  este  nivel  de  terrazas  con  los 
depósitos descritos en Siero (en el entorno de Paredes) y Llanera por Jiménez Sánchez et 
al. (1998). Gutiérrez Claverol y Torres Alonso (1995) retoman la hipótesis de Llopis Lladó 
(1954),  de  acuerdo  con  la  cual  el  río Nora  circulaba  en  dirección NNE‐SSO  al  SO  del 
Naranco (lugar actualmente ocupado por la ciudad de Oviedo) hasta que fue capturado 
por  el  antiguo  Noreña.  Por  este  motivo,  el  actual  río  Nora  adopta  una  morfología 
meandriforme, extremadamente sinuosa, hasta su desembocadura en el río Nalón. 
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2.4 CLIMA, EDAFOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES DE LA ZONA 

El clima de  la zona es templado ‐ húmedo, determinado por numerosos factores entre 
los que se encuentran  la disposición del relieve y el continuo viento marino del Oeste, 
de carácter templado y húmedo, que fluye durante las cuatro estaciones dando lugar a 
importantes precipitaciones bien repartidas a lo largo del año, oscilando, en la zona de 
estudio entre los 1000 y 1300 I/m2 (Figura 7). 

Figura 7.‐ Mapa de precipitaciones medias anuales de Asturias (Felicísimo, 1992). La zona de 
estudio está representada por el trazo negro continuo. 

Se  trata  de  un  clima  típicamente  oceánico,  algo  continentalizado  en  invierno  y  con 
veranos  benignos.  Las  variaciones  de  temperatura  son moderadas,  sobre  todo  en  la 
costa,  y  con mayores  contrastes  hacia  el  interior  (Felicísimo,  1992).  En  el  sector  de 
estudio, las temperaturas medias oscilan entre los 8 y 15º C, no superando la media de 
los meses más cálidos los 20º C, y los 9º C la de los más fríos (Figura 8). Por otra parte, la 
especial  naturaleza  y  estructura  de  las  formaciones  geológicas  que  componen  esta 
unidad dan lugar a la acumulación de importantes reservas de aguas subterráneas, ente 
las  que  sobresalen  los  acuíferos  de  los  sistemas  Gijón‐Villaviciosa  y  Oviedo‐Lanera 
(IGME,  1984).  Estas  condiciones  hacen  este  territorio  muy  favorable  para  los 
asentamientos humanos. 

El  contexto  geológico‐ambiental  de  la  zona  de  estudio  determina  unas  condiciones 
específicas  y  diferenciadas  de  las  de  otros  sectores  de  la  región.    Así,  los  suelos 
profundos  y  ricos  característicos  de  esta  zona,  junto  con  el  suave  relieve  y  el  clima 
benigno,  han  propiciado  su  tradicional  uso  agrícola  y  ganadero,  pues  son muy  aptos 
para el cultivo y la implantación de praderías (Álvarez y Díaz‐Fierros, 1995). En el surco 
prelitoral  los  suelos  desarrollan  un  perfil  más  completo,  con  alto  contenido  en 
materiales  arcillosos  y  capacidad  de  retención  hídrica,  y  en  las  zonas  de  vega  son 
profundos y ricos gracias a los aportes del río Nora y sus afluentes. Sobre estos suelos se 
desarrollan  praderías,  tierras  de  labor  y  matorral.  La  vegetación  arbórea  está 
mayoritariamente representada por castaños y robles, y también abedules, hayas, pinos 
y encinas, y la característica vegetación de ribera (avellano, sauce, chopo y aliso). 
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Figura 8.‐ Mapa de temperaturas medias anuales de Asturias (Felicísimo, 1992). La zona de 
estudio está representada por el trazo negro continuo. 

Además  de  la  potencialidad  de  los  recursos    agrícolas,  el  análisis  de  los  recursos 
geológicos de  la  cuenca mesoterciaria proporciona datos de  interés: de  las  tres áreas 
principales  de  Asturias  donde  se  localizan  yacimientos  de  hierro,  una  de  ellas 
corresponde al  sector centro‐occidental de  la  región  (zona de estudio),  con depósitos 
sedimentarios de hierro constituidos por areniscas ferruginosas del Silúrico y Devónico: 
Formaciones Furada y Naranco, correspondiendo el mayor potencial a los niveles de  la 
Formación Furada (Adaro, 1916 y Luque Cabal y Gutiérrez Claverol, 2010). 

Otro recurso de gran interés lo constituyen las arcillas o barreras para aprovechamiento 
artesanal  e  industrial  (IMINSA,  1985  y  1986).  El  sector  central  de  Asturias,  con  un 
sustrato mixto  de  rocas  sedimentarias  (pizarras,  calizas, margas,  areniscas,  cuarcitas, 
rocas arcillosas y conglomerados) es una de las zonas con mayor potencial de la región, 
circunstancia que confirma la alfarería tradicional cuyos testimonios se concentran en la 
franja de Oviedo a Cangas de Onís (Feito, 1985), en terrenos del Terciario y Cretácico de 
la Cuenca Mesoterciaria de Asturias  (Gutiérrez Claverol  y  Luque Cabal,  1995  y  Luque 
Cabal y Gutiérrez Claverol, 2010). 
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2.5 CONCLUSIONES 

En este Capítulo se ha esbozado el contexto geológico, geomorfológico y ambiental, el 
marco espacial y físico de referencia, de las poblaciones que lo ocupan y explotan en el 
tiempo histórico  considerado en este estudio. 

El marco territorial se inserta en su mayor parte en la cuenca hidrográfica del Río Nora, 
cuyo  sustrato  geológico,  como  ya  se  indicó,  está  formado  predominantemente  por 
materiales  de  la  Cobertera  Mesozoico‐Terciaria  de  Asturias  que  determinan  una 
morfología  llana  y  principalmente  alongada  con  dirección  Este‐Oeste,  salpicada  de 
accidentes de escasa altitud  y   enmarcada al  Sur  y al Norte por  líneas de  cumbre de 
relativa entidad, alcanzando  sus mayores cotas en  la  zona  suroccidental, en el  relieve 
del Naranco (634 m), y al Este, en la región de Sariego, con cotas superiores a 500 m. La 
geomorfología responde principalmente a  la actuación de procesos  fluviales, siendo el 
curso fluvial del río Nora el que destaca, tanto en longitud como en la extensión, de las 
vegas fluviales. El clima templado‐ húmedo y  los recursos agrológicos y geológicos son 
muy favorables para el asentamiento humano. 
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3. EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN LA CUENCA DEL NORA: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se reseñan  las  investigaciones, actuaciones y publicaciones referidas al 
ámbito de  la Cuenca del río Nora y al marco cronológico considerado. La  investigación 
arqueológica en  la zona de estudio no se ha desarrollado de manera unitaria, ni se ha 
valorado este ámbito o espacio como una unidad específica de análisis. Se consideran, 
por  tanto,  las  investigaciones  llevadas a  cabo de manera  independiente en diferentes 
sectores y yacimientos de  la Cuenca y  las referencias cronológico‐culturales a  la misma 
en obras de carácter general. 

3.1 LOS PRECEDENTES 

Es extensísima  la nómina de estudiosos  y eruditos que, desde  fechas muy  tempranas 
(siglo XVI), se han aproximado y han  investigado el devenir histórico de Asturias y, por 
ende, el de los territorios que integran la Cuenca del río Nora. 

 Nombrarlos  a  todos  sería  un  alarde  de  erudición  innecesario  pero  omitirlos  sería  un 
error de difícil  justificación por  sus  incuestionables contribuciones. Baste citar algunos 
de  los más  representativos  y  prolíficos:  Tirso  de  Avilés  (reed.  1956),  Luis  Alfonso  de 
Carvallo (1695), José Manuel Trelles Villademoros (1736), Ambrosio de Morales (1765), 
Manuel Risco  (1795), Gaspar Melchor de  Jovelllanos  (ed. 1953‐54, 1981 y 1994),  José 
Caveda y Nava (reed. 1978) o José María Quadrado (1855). 

Figura 1.‐ J.M. Quadrado: Recuerdos y Bellezas de España y Antigüedades y L. A. de Carvallo: 
Cosas Memorables del Principado de Asturias. 

La arqueología más reciente es deudora de muchos de  los datos, referencias y apuntes 
que  aportan  su  lectura  y  consulta. Obras  de  referencia  obligada  son  las monografías 
sobre  Asturias  y  los  Diccionarios  Histórico‐Geográficos:  Octavio  Bellmunt  y  Fermín 
Canella (1895,1987 y 1999); Ciriaco Miguel Vigil (1887), Zenón de Somodevilla, Marqués 
de la Ensenada (1749‐1756), Tomás López (ed. 1992), Francisco Martínez Marina (1800‐
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1818), Sebastián Miñano (1826‐1829 y 1935) y Pascual Madoz (1845‐1850), entre otros 
muchos eruditos locales. 1 

 

Figura 2.‐ O. Bellmunt y F. Canella: Asturias; C. Miguel Vigil: Asturias Monumental, Epigráfica y 
Diplomática y P. Madoz: Asturias. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico. 

3.2 LOS INICIOS DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

La investigación arqueológica de las últimas décadas (a partir de los años 80 del pasado 
siglo),  se  ha  orientado  en  gran  medida  a  la  catalogación  y  análisis  tomando  como 
unidades de  referencia  los actuales  límites administrativos del Principado de Asturias: 
los  concejos,    criterio  tradicionalmente  utilizado  en  las  monografías  y  diccionarios 
reseñados más arriba. Así, desde  la administración se ha potenciado  la elaboración de 
Cartas  e  Inventarios Arqueológicos  de  los  distintos  concejos  del  Principado,  trabajos 
que han propiciado el registro de un considerable número de yacimientos arqueológicos 
inéditos, con el valor añadido de que su reconocimiento ha  incidido en su protección y 
cuya  publicación  constituye  una  herramienta  inestimable  para  los  investigadores  y 
profesionales. En este sentido, también hay que citar la confección de los Catálogos de 
Protección Urbanística  incluidos en  los Planes Generales de Ordenación Urbana de  los 
distintos Ayuntamientos.2  

Tomando como unidad de referencia el criterio administrativo de los actuales concejos,  
en el espacio de la Cuenca del río Nora se incluyen íntegra o parcialmente, un total de 7 
concejos,  constando  todos  ellos  del  Inventario Arqueológico  correspondiente: Oviedo 
(Beatriz  Junquera,  1982),  Llanera  (Carmen  Cabo,  1985),  Siero  y  Noreña  (Vicente 
Rodríguez,  1986),  Sariego  (Fructuoso  Díaz,  1995a),  Las  Regueras  (Fructuoso  Díaz  y 
Leonardo Martínez, 1995) y Nava  (Leonardo Martínez y Fructuoso Díaz, 1995), y en  la 
orla perimetral establecida alrededor del límite exterior de la misma, territorios de otros 
11  concejos:  Illas  (Javier Rubial, 1993), Corvera  (Leonardo Martínez  y  Fructuoso Díaz, 
1999), Gijón (Alberto Martínez, Carmen Cabo y Otilia Requejo, 1990 y Estefanía Sánchez 
y  Alfonso  Menéndez,  2003),  Villaviciosa  (Alberto  Martínez,  Carmen  Cabo  y  Otilia 

                                                 
1 Todos los datos bibliográficos y referencias documentales se detallan en las fichas individuales de cada 
yacimiento/elemento arqueológico, en el Anexo I, y en el capítulo de fuentes documentales y bibliografía.  
2 El Catálogo es un eficaz instrumento jurídico de protección de bienes patrimoniales. Ver, Los Catálogos 
Urbanísticos. Aspectos jurídicos, metodológicos y de gestión. Mª R. Alonso Ibáñez (Coord.). Universidad 
de Oviedo, 2004 y O. Requejo): “Sobre Patrimonio Arqueológico y Catálogos urbanísticos.”Universidad de 
Oviedo (e.p.). 
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Requejo, 1989), Cabranes  (Fructuoso Díaz 1995), Grado  (Rogelio Estrada, 1999), Santo 
Adriano  (Rogelio Estrada,   2007a), Ribera de Arriba  (Rogelio Estrada, 2007b), Langreo 
(Vicente Rodríguez, 1989),    San Martín del Rey Aurelio  (Gema Adán Álvarez, 1995)  y 
Bimenes (Leonardo Martínez y Fructuoso Díaz, 1995b).  

Como precedente de la  actividad prospectora desarrollada a partir de la elaboración de 
las Cartas e  Inventarios arqueológicos, es preciso referirse a  la dilatada  trayectoria del 
profesor  José Manuel González  y  Fernández Vallés quien  a  lo  largo de  casi  cuarenta 
años (durante las décadas de los años 40, 50, 60 y 70) llevó a cabo una intensa actividad 
de prospección e investigación arqueológica desde la Universidad de Oviedo. 

Figura 3.‐ J.M. González y Fernández‐Vallés: Miscelánea Histórica Asturiana. 

Fruto de su magisterio es una amplia producción bibliográfica3 y un grupo de discípulos 
que  desde  el  Departamento  de  Prehistoria  han  desarrollado  investigaciones  que 
analizan  espacios  y  referentes  arqueológicos  en  la  zona  de  estudio  considerando 
distintos  marcos  cronoculturales:  Prehistoria  (Adolfo  Rodríguez  Asensio  1983a), 
Prehistoria  reciente  (Miguel Ángel de Blas Cortina 1983)  y mundo  castreño  (José  Luis 
Maya González, 1988). La investigación arqueológica tendrá continuidad en los trabajos 
del profesor Elías Carrocera Fernández quien centrará su actividad  investigadora en el 
mundo castreño del sector occidental de la región (Carrocera Fernández, 1988). 

                                                 
3 Sus  trabajos continúan  siendo un  referente y un punto de partida  ineludible a  la hora de   abordar  la 
investigación  arqueológica  regional  de  cualquier  periodo:  Paleolítico,  Prehistoria  reciente,  Castros, 
Romanidad,  Edad  Media:  González  y  Fernández‐Valles,  J.M.  (1976):  Miscelánea  Histórica  Asturiana 
(Prehistoria, Época Romana y Época Moderna). Imprenta Gofer. Oviedo; Blas Cortina, M. A. de (2002): “El 
primer esbozo de  la geografía castreña de Asturias: El profesor  José Manuel González y su contribución 
fundamental entre 1948 y 1973.” Los poblados fortificados del noroeste de la Península Ibérica: formación 
y desarrollo de la cultura castreña: Coloquios de Arqueología en la cuenca del Navia: homenaje al Prof. Dr. 
José Manuel  González  y  Fernández‐Valles  (pp.19‐38);  VVAA  (2006):  Estudios  ofrecidos  a  José Manuel 
González en el centenario de su nacimiento. La Piedriquina. Biedes, Las Regueras. 
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En  cuanto  a  la  identificación  de  restos  arqueológicos,  desde  el  siglo  XVIII  ya  se  tenía 
constancia de hallazgos  romanos  en el  concejo de  Lugo de  Llanera donde, en  el  año 
1928,  se  realizan  las  primeras  excavaciones  en  su  antigua  iglesia  parroquial, 
tradicionalmente considerada solar del enclave romano de Lucus Asturum, excavaciones 
que tendrán continuidad en los años cuarenta y en 1957 y que, décadas más tarde, será 
objeto de un amplio programa de  investigación arqueológica  (Fernández Ochoa et al., 
2001).  

En el siglo XIX existían referencias de hallazgos romanos en el concejo de Las Regueras, 
en concreto en la Iglesia de Valduno y su entorno que será objeto de sucesivos estudios 
(González y Fernández‐Vallés, 1949) hasta culminar con la excavación en el año 2005 del 
conjunto termal bajo  la iglesia de Valduno (Estrada, 2006).  

También  a  mediados  de  esta  centuria  se  tienen  noticias  del  hallazgo  de  restos 
constructivos y numerario  romano en Nava, al  realizar unas obras en el Balneario de 
Fuensanta, materiales  que  fueron  dados  a  conocer  por  sus  directores  y  que  hacen 
suponer  la  existencia  de  un  antiguo  establecimiento  termal  (López,  1846, Maestre  y 
Marzal, 1853 y García‐Prendes, 1996 y Álvarez Calleja, 2002). 

En  fecha  temprana  del  siglo  XX,  1928,  se  descubre  en Villaviciosa  la  villa  romana de 
Boides/Puelles,  reconocida  casualmente al  realizar obras en un  camino e  identificada 
por José Fernández Menéndez (Fernández Menéndez, 1928, 1957 y 1971).  

En relación a los trabajos de excavaciones arqueológicas en la ciudad de Oviedo hay que 
citar en primer  lugar  los  realizados en  los años cuarenta por  José Fernández Buelta y 
Víctor Hevia Granda  en los solares del Palacio Arzobispal (arruinado desde 1934) y de la 
Cámara Santa de la Catedral. Las publicaciones se centran en el estudio e interpretación 
de los restos arquitectónicos que identifican con los restos de los Palacios de Alfonso II 
(Fernández Buelta, 1948; Fernández Buelta y Hevia, 1949, 1950, 1951 y 1984).   

En  la  década  de  los  años  cincuenta  se  desarrollan  las  primeras  actuaciones 
arqueológicas  científicas  en  yacimientos  de  relevancia.  Es  el  caso  de  los  trabajos 
dirigidos  por  Francisco  Jordá  Cerdá  (Director  del  Servicio  de  Investigaciones 
Arqueológicas de la Diputación de Oviedo)  en la villa de Murias de Beloño (Jordá, 1957) 
y    las  primeras  investigaciones  de  Joaquín  Manzanares  (Fundador  y  director  de  la 
colección particular Tabularium Artis Asturiensis) en 1956 en  la vecina villa de Veranes 
(Manzanares,  1968),  ambas  en  el  concejo  de Gijón.    En  1957  José Manuel González 
reconoce  la  existencia  de  una  probable  villa  romana  en  Paredes,  Lugones,  Siero 
(González y Fernández‐Vallés, 1957a) y en las mismas fechas, en la zona donde se estaba 
construyendo la Facultad de Medicina e Oviedo, conocida como Paraxuga, nuevamente 
José Manuel González da a conocer los restos de otra villa romana: Murias de Paraxuga 
(González  y  Fernández‐Vallés,  1957b).  El  lugar  fue  reconocido  y  prospectado  por 
Francisco Jordá pero hasta la década de los setenta no aparecerán nuevas referencias a 
Paraxuga con  las publicaciones de Matilde Escortell y  Juana Bellón dando a conocer el 
material  metálico  y  numismático,  así  como  la  documentación  gráfica  de  los  restos 
constructivos  excavados  por  Francisco  Jordá  (Escortell,  1974a  y  Bellón,  1977).  La 
fructífera    década  de  lo  años  cincuenta  culmina  en  1958  con  el  descubrimiento  del 
Mosaico  de  Andallón  (Las  Regueras)  y  su  traslado  al Museo  Arqueológico  provincial 
(González  y  Fernández‐Vallés,  1960  y  Jordá,  1962).  En  los  años  sesenta  se  reconocen 
nuevos  restos de  filiación  romana en Las Regueras:  los  restos de Llazana,  identificada 
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por  Jose Manuel  González  como  posible  villa  romana  (González  y  Fernández‐Vallés, 
1969). 

Paralelamente,  Francisco  Diego  Santos,  filólogo  y  docente,  inicia  su  actividad 
investigadora en 1959 con  la recopilación y sistematización de  la Epigrafía Romana de 
Asturias (1985 reed.), obra aún no superada. Posteriormente se centrará en el estudio 
histórico de  los periodos visigodo y medieval (Diego Santos, 1977 y 1979), combinando 
su trabajo  investigador con una dilatada actividad docente a  lo  largo de cuarenta años 
en la enseñanza secundaria y en la Universidad de Oviedo. 

Figura 4.‐ F. Diego Santos: Asturias romana y Visigoda. 

En la década de los noventa vuelve a dirigir su interés al campo de la epigrafía, esta vez 
la medieval,  y publica otra obra de  referencia: Epigrafía medieval en Asturias  (Diego 
Santos,  1994).  Esta  dilatadísima  trayectoria  investigadora  culmina  en  2009  con  la 
publicación  de  su  última  obra:  un  compendio  y miscelánea  de  artículos  publicados  e 
inéditos sobre diversos aspectos de  la Asturias romana y altomedieval que constituye, 
nuevamente,  un  referente  historiográfico:  El  Conventus  Asturum  y  anotaciones  al 
Noroeste hispano. 

Figura 5.‐ F. Diego Santos: Epigrafía Romana de Asturias y el Conventus Asturum. 



3: EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO EN LA CUENCA DEL NORA. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C. 34 

Una aportación de  transcendental  interés de  la década de  los años sesenta es  la Tesis 
Doctoral  de  otra  filóloga,  Carmen  Bobes,  sobre  La  toponimia  romana  en  Asturias, 
fuente y herramienta fundamental  para la arqueología regional (Bobes 1960 y 1961). 

En  la  siguiente  década,  Emilio  Marcos  Vallaure  reconoce  en  Cayés  (Llanera)  una 
estructura de planta circular construida con  ladrillos y  tégulas, que  identificó como un  
Horno  Romano,  la  primer  estructura  de  esta  naturaleza  identificada  en  la  región 
(Marcos Vallaure, 1978) y que décadas más tarde sería objeto de un amplio proyecto de 
intervención arqueológica (Requejo, 2000).  

Se realizan nuevas excavaciones en sector Sur de la Catedral de San Salvador de Oviedo 
y su entorno  (tránsito de Santa Bárbara y  Jardín del campanero o de Pachu), dirigidas 
por Emilio Olávarri Goicoechea, Canónigo de  la Catedral y Arqueólogo. Los  resultados 
no  fueron publicados pero  fueron dados a  conocer parcialmente en  trabajos de otros 
investigadores (Olávarri, 1970). 

La publicación de sucesivos catálogos sobre los materiales arqueológicos conservados en 
los  fondos del Museo Arqueológico,   elaborados por su directora Dª Matilde Escortell 
entre los años 70 y 90, constituyen una obra y referente de inestimable valor puesto que 
ordena,  clasifica y describe un  importante volumen de materiales  con  reproducciones 
gráficas de calidad (Escortell, 1974b, 1975, 1982, 1994 y 1996). 

Figura 6.‐ M. Escortell Ponsoda: Catálogo del Museo Arqueológico de Oviedo. 

Desde Instituciones como el Real Instituto de Estudios Asturianos se han potenciado las 
publicaciones  sobre  la  historia  de  los  distintos  concejos,  varios  de  ellos  dentro  del 
espacio de la Cuenca del Nora,4 y en las últimas décadas se han editado varias obras de 
carácter  general  sobre  la  historia  del  Principado,  así  como  una  extensa  bibliografía 
especializada. 

                                                 
4 Asturias concejo a concejo: Oviedo (1995), Cabranes (2007), Sariego (2007), Llanera (2008). 
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Figura 7.‐ Real Instituto de Estudios Asturianos. 

Hasta la década de los ochenta, por tanto, la actividad arqueológica en el espacio de la 
Cuenca  del  río  Nora  se  concreta  en  intervenciones  puntuales  en  determinados 
yacimientos,  fundamentalmente en  los  concejos de Oviedo y Gijón,  con publicaciones 
parciales de sus resultados.  

3.3 EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA 

La publicación en el año 1982 de la Tesis Doctoral de Carmen Fernández Ochoa marca el 
inicio de una nueva etapa en  la  investigación arqueológica  sobre Asturias en  la época 
romana que  tendrá continuidad a  lo  largo de casi  tres décadas de estudios y  trabajos 
arqueológicos  en  la  región,  fundamentalmente  en  Gijón  y  Llanera,  y  una  profusa 
producción  bibliográfica  que  abarca  todos  los  ámbitos  de  la  investigación  histórica  y 
arqueológica. 

Figura 8.‐ C. Fernández Ochoa: Asturias en la Época Romana. 
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A  partir  de  esta  década  la  arqueología  cobra  un  nuevo  impulso  favorecida  por  la 
fructífera  producción  de  Proyectos  de  Investigación  vinculados  a  la  Universidad  y 
promovidos por distintas Instituciones como Ayuntamientos y Consejería de Cultura del 
Principado,  que  se  han  desarrollado  en  diferentes  zonas  dentro  de  la Cuenca  del  río 
Nora y aledaños y que abarcan diferentes periodos culturales, desde el Paleolítico a  la 
Edad Media.  

3.3.1 Proyectos de Investigación vinculados a la Universidad  

En lo que afecta al marco territorial y cronocultural de este estudio, interesa destacar en 
primer  lugar el Proyecto de  Investigación desarrollado en el  concejo de  Llanera entre 
1989  (coordinado  entre  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  y  la  Universidad  de 
Oviedo),  y  1991‐1995  (dirigido  por  Carmen  Fernández  Ochoa,  Paloma  García  y Mar 
Zarzalejos)  en  el  solar  de  la  antigua  parroquial  de  Santa María  de  Lugo,  considerado 
tradicional emplazamiento de  la  civitas    Lucus Asturum  (Cid  et al.,  1991  y  Fernández 
Ochoa et al., 2001). Con anterioridad, en 1981, se había desarrollado una campaña de 
excavación dirigida por Emilio Olávarri Goicoechea, con participación de  la Universidad 
de Oviedo,  de  la  que  se  publican  parcialmente  los  resultados  (Fernández  Fernández, 
1982 y 1983). 

   

Figura 9.‐ C. Fernández Ochoa et al.: Lugo de Llanera. 

También es reseñable el proyecto pionero impulsado por Manuel Fernández Miranda en 
el año 1981:5 Proyecto Gijón de Excavaciones Arqueológicas (1982‐1993) en el que se 
implicaron diversas instituciones como el Ayuntamiento de Gijón ‐en mayor medida‐, la 
Consejería de Cultura,  la Universidad de Oviedo  y el  INEM  y que  se materializó en  la 
excavación del castro de Campa Torres, dirigida por  Jose Luis Maya González; el casco 
antiguo  de  la  ciudad,  en  el  área  de  Cimadevilla: muralla  tardorromana,  las  Termas  y 
Factoría de Salazones, bajo la dirección de Carmen Fernández Ochoa, y en la excavación 
parcial de  la villa de Veranes, dirigida por Lauro Olmo Enciso  (Fernández Miranda Ed., 
1992). 

                                                 
5 Si bien su ámbito geográfico queda fuera del espacio de la cuenca del Nora, algunos de los yacimientos 
estudiados, como es el caso de  la villa de Veranes   y el Castillo de Curiel sí se ubican dentro de  la orla 
perimetral considerada.  
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Esta actividad arqueológica  tuvo su continuidad en el Proyecto Gijón de  Investigación 
Arqueológica: Arqueología e Historia de  la Ruta de  La Plata, en el  concejo de Gijón, 
impulsado y coordinado por Carmen Fernández Ochoa desde el año 1996 y promovido 
por el Ayuntamiento de Gijón (Fernández Ochoa, 1996a, 1996b y 1996c).  

De estos espacios arqueológicos hay que destacar, además de  su excavación y amplia 
producción  científica,  los  programas  divulgativos  y  de  puesta  en  valor  como  el 
acometido en el conjunto de Veranes (Fernández Ochoa, Gil Sendino  y Orejas, A., 2004; 
Fernández  Ochoa,  Gil  Sendino,  Villar  Calvo,  Fernández  Rodríguez,  Álvarez  Toledo,  y 
Morán, 2006; Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007 a, b  y  c, 2008 y 2009; Fernández 
Ochoa, Gil Sendino y Orejas, 2008), que culmina en el año 2007 con la inauguración del 
Museo y Centro de Interpretación de la villa de Veranes.  

La  investigación  se ha orientado,  en proyectos de  ámbito nacional  e  internacional,  al 
estudio de la ocupación rural y las formas de ocupación y articulación del territorio astur 
transmontano  y  los procesos de  transición al medievo.  La producción bibliográfica de 
Carmen  Fernández  Ochoa  y  su  equipo  abarca  prácticamente  todos  los  temas  de 
investigación relacionados el fenómeno de romanización en la región:  

‐ Poblamiento y configuración del  territorio  (Fernández Ochoa, 1982a, 1983a, 1984b, 
1986, 1987, 1988, 1995a y 1995b, 2006; Fernández Ochoa y Morillo, 1999, 2002a, b y c, 
2005 y 2007b; Fernández Ochoa, Morillo y López Quiroga, 2005).  
‐ Antigüedad tardía y Transición (Fernández Ochoa, 1999; Fernández Ochoa et al., 2006; 
Fernández Ochoa, García Entero y Gil Sendino, Eds.,2008; Fernández Ochoa, Gil Sendino 
y Orejas, 2004 y 2008: Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007a, b y c, 2008 y 2009). 

Figura 10.‐ C. Fernández Ochoa: La Muralla Romana y la Factoría de Salazones de Gijón. 

‐ Investigación y puesta en valor del Gijón Romano (Fernández Ochoa  y Martínez, 1987; 
Fernández Ochoa,  1990,1993a,  1994b,  1996a,  b  y  c,  1998,  2003a;  Fernández Ochoa, 
García y Gil Sendino, 2003), con la dirección y coordinación de los trabajos de excavación 
arqueológica  de  enclaves  relevantes:  Termas  (Fernández  Ochoa,  1984a;    Fernández 
Ochoa  y  García  Díaz,  1995;  Fernández  Ochoa  y  Zarzalejos,  1996;  Fernández  Ochoa, 
Morillo,  Zarzalejos  y  García  Entero,1997;  Fernández  Ochoa  y  García  Entero,  1999  y 
Fernández Ochoa, Morillo y Zarzalejos, 1999; Factoría de Salazones (Fernández Ochoa, 
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1994; Fernández Ochoa y Martínez Maganto, 1994); Muralla  (Fernández Ochoa, 1983b, 
1992a y b, 1993a, 1997a; Fernández Ochoa, Martínez y Encinas, 1984; Fernández Ochoa 
y Pérez, 1990; Fernández Ochoa y Morillo, 1991, 1992 y 2003; Fernández Ochoa y García 
Díaz, 1992 y Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007d).   

Otras  líneas de  investigación se han orientado al estudio de Rutas, puertos y enclaves 
marítimos  (Fernández Ochoa Ed. 2003b y 2005; Fernández Ochoa, García y Gil, 2003; 
Fernández Ochoa y Morillo 1994a, 1994b, 1995a y b; Morillo y Fernández Ochoa, 2004; 
Fernández Ochoa, García y Morillo, 2004,) y antiguos viarios (Fernández Ochoa, 2004b y 
2008a, Argüelles Álvarez, 2011). 

Especial  atención merecen  los  estudios  sobre  elementos  de  la  cultura material  como  
producciones  cerámicas  (Fernández Ochoa,  1980,  1982a;  Fernández Ochoa, García  y 
Uscatescu,  1992;  Fernández Ochoa  y  Zarzalejos,  1997;  Fernández Ochoa  y  Zarzalejos, 
1999 y Fernández Ochoa et al. 2006); vajilla metálica (Aurrecoechea y Fernández Ochoa, 
1994)  Epigrafía  (Fernández Ochoa  y  Pérez  Fernández,  1990  y  Fernández Ochoa  y Gil 
Sendino, 2007e) y numerario (Fernández Ochoa, 1977, 1982a). 

Son  reseñables  sus  aportaciones  conceptuales  y  metodológicas  en  el  campo  de  la 
Arqueología  urbana  (Fernández Ochoa  y Querol,  2000  y  Fernández Ochoa,  2008b)  e 
Hispanorromana  (Fernández Ochoa, 1993c, 1994c; Fernández Ochoa y Morillo Cerdán, 
2004b) y Arqueología Clásica (Bendala et al., 2005). 

Figura 11.‐ C. Fernández Ochoa, V. García‐Entero y F. Gil Sendino (eds.): Coloquio Internacional 
sobre las villae tardorromanas en el Occidente del Imperio.  

Finalmente,  la  dirección  y  coordinación  de  diversas  actividades  científicas  y  de 
divulgación: coordinación en el año 1995 de la exposición Astures. Pueblos y culturas en 
la frontera del Imperio; Dirección de Proyectos de  investigación: Formas de ocupación 
rural  en  el  cuadrante  noroccidental  de  la  Peninsula  ibérica.  Procesos  de  cambio  y 
transición  de  la  Antigüedad  (Fernández  Ochoa  y  Orejas  Saco  del  Valle,  2004‐2008); 
Formación  y  disolución  de  civitates  en  el  Noroeste  peninsular.  Estructuras  de 
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poblamiento  y  territorio  (2008‐2011),  y  organización  de  Coloquios  internacionales: 
Coloquio  Internacional  sobre  los  Finisterres  Atlánticos  en  la  Antigüedad:  época 
prerromana y romana  (Gijón, 1996); Coloquio  Internacional de Arqueología en Gijón. 
Termas  Romanas  en  el  occidente  del  Imperio  (Gijón,  1999)  y,  en  el  año  2006,  el 
Coloquio  Internacional  sobre  las  villae  tardorromanas  en  el  Occidente  del  Imperio 
(Fernández Ochoa, García‐Entero y Gil Sendino Eds.,2008). 

En el ámbito de  la Arqueología Medieval, a partir de 1986 y hasta 1989, el Grupo de 
Arqueología Medieval  impulsado por  Javier Fernández Conde desde el Departamento 
de Historia Medieval de  la Universidad de Oviedo,    investiga en diferentes yacimientos 
de  la  región  (Fernández  Conde,  1992,  Fernández  Conde  et  al.,  1991  y  1992).  La 
problemática de las cerámicas medievales es abordada en publicaciones de investigado‐
res  y  grupos  de  trabajo  de  las  Áreas  de  Historia Medieval  (Fernández  Conde,  1989, 
Argüello  y  Suárez,  1992)  y  Prehistoria  y  Arqueología  de  la  Universidad  de  Oviedo 
(Requejo, 1988, 1989, Martínez  y Requejo, 1989, Carrocera  y Requejo, 1989, Chao et 
al..,  1992  y  Camino,  1995).  Es  reseñable  la  aportación  de Manuel  Encinas  sobre  el 
estudio de las cerámicas medievales de la Alta y Plena Edad Media de la zona centro de 
la región (1986 y 1987). 

Se materializan varias Tesis Doctorales como las de J.J. Argüello Menéndez: Artesanos e 
industria artesanal del país asturiano en  la Época Medieval  (Universidad de Oviedo, 
1986)  y Margarita  Fernández Mier:  Génesis  el  territorio  medieval.  Arqueología  del 
Paisaje y evolución histórica en  la montaña asturiana  (Universidad de Oviedo, 1999), 
ambas dirigidas por Fco. Javier Fernández Conde (Área de Historia Medieval); y  la tesis 
de César García de Castro: Arqueología Cristiana de  la Alta  Edad Media  en Asturias 
(Universidad  de  Oviedo,  1994),  dirigida  por  Fco.  Javier  Fortea  Pérez  (Área  de 
Prehistoria).   En el Área de Historia Antigua, y dirigida por  Julián de Francisco, citar  la 
tesis de Cristina García San Pedro Clérigo: Proceso evolutivo de la población actual del 
concejo de Oviedo desde la Prehistoria hasta la fundación de la ciudad (Universidad de 
Oviedo, 2007). 

Figura 12.‐ C. García de Castro: Arqueología Cristiana de la Alta Edad Media en Asturias.
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Con  la  creación    del  Área  de  Arqueología  del  Departamento  de  Historia  de  la 
Universidad  de Oviedo  en  el  año  1990,  la  investigación  arqueológica medieval  cobra 
nuevo  impulso  con  los  proyectos  de  investigación  coordinados  por  Avelino Gutiérrez 
González:  el  Proyecto  Historia  y  arqueología  en  torno  a  la  ruta  de    la  Plata  en  el 
concejo  de  Gijón.  Historia  y  arqueología  medieval.  Excavaciones  arqueológicas  en 
Peñaferruz (1997‐2001), que cristaliza en una  completa monografía sobre el yacimiento 
(Gutiérrez,  2003)  y  el  Proyecto  CASTELLA.  Centros  de  poder  en  Asturias:  castillos  y 
fortalezas  feudales  (2008‐2011),  cuyo  objetivo  es  la  elaboración  de  un  catálogo  de 
fortificaciones  y  castillos  medievales  en  Asturias  y  del  que  se  han  publicado  varios 
avances (Gutiérrez González y Suárez Manjón, 2007 y 2009). 

Las líneas de investigación se orientan en diversos campos: 

‐ La  cultura  material,  con  el  estudio  las  producciones  cerámicas  medievales 
(Gutiérrez y Bohigas, 1989; Gutiérrez y Beneítez, 1989; Gutiérrez, 1995, Gutiérrez y 
Villanueva,  1998,  Gutiérrez  coord.  2003,  2010a  y  2010b  y  Gutiérrez  y Miguel, 
2007),  y  la  minería  del  hierro  (Gutiérrez  González  et  al.,  1993,  y  Gutiérrez 
González coord. 1999).  

‐ Las  fortificaciones y  construcción militar  (Gutiérrez, 1989; Gutiérrez y Beneítez, 
1995; Gutiérrez, 1997; Fernández Conde et al., 1997; Gutiérrez González, 1998b, 
2001b y c, 2002, 2003, 2005 y 2007a y c; Gutiérrez y Suárez Manjón, 2007 y 2009).  

‐ Estudios sobre poblamiento (Gutiérrez González, 1982, 1985; Requejo y Gutiérrez, 
2009)  y Arqueología del  territorio  (Gutiérrez González, 1998a  y 2001a; Muñiz y 
Gutiérrez, 2004); 

‐ Transición al  feudalismo  (Gutiérrez González, 2001a, 2006 y 2007b). Destacando 
el  ya  citado  proyecto  pionero  desarrollado  en  el  Castillo  de  Curiel,  Peñaferruz, 
Gijón (Gutiérrez González, 2003). 

Figura 13.‐ J. A. Gutiérrez González: Peñaferruz. El Castillo de Curiel y su Territorio. 

Se ha prestado especial atención, por distintos autores, al tema de las antiguas vías de 
comunicación  en  época  romana  y  medieval  temprana,  tanto  desde  el  ámbito 
universitario (Fernández Ochoa, 1982a,   2004b y 2008a, Álvarez Marrero, 1984, 1985 y 
1986, García Díaz, 1989, Argüelles Álvarez, 2011), como por  investigadores ajenos a  la 
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institución (Quesada coord., 1993 y Pisa, 2000 ) y, dentro de este tema de investigación, 
el estudio con apoyo documental y criterios arqueológicos de  los puentes vinculados a 
los antiguos viarios (Rodríguez Otero, 1994, Fernández Hevia y Argüello, 1994 y 1995 y 
Menéndez Granda, 2001). 

El  cauce  para  la  publicación  y  difusión  de  los  resultados  de  la  historia  y  arqueología 
medievales  es,  desde  el  año  2006,  la  Revista  de  Estudios  Medievales:  Territorio, 
Sociedad y Poder, editada por la Universidad de Oviedo y  Ed. Trea S.L. y dirigida por F. J. 
Fernández Conde y J. A. Gutiérrez González.  

Figura 14.‐ Revista de Estudios Medievales: Territorio, Sociedad y Poder. 

3.3.2 Proyectos de Gestión del Patrimonio Arqueológico 

A  partir  de  1985,  con  la  declaración  de  los monumentos  del  Prerrománico Asturiano 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, proliferan las actuaciones de conservación ‐
y  las  arqueológicas  vinculadas  a  éstas‐,  dentro  del marco  del  Plan  del  Prerrománico 
(Arias Páramo, 1995). 

 

Figura 15.‐ L. Arias Páramo: Guías del Prerrománico Asturiano. 

En  1985  se  realizan  excavaciones  arqueológicas  en  el  entorno  de  Santa  María  del 
Naranco  bajo  la  dirección  de  Emilio  Olávarri  y  previas  a  las  obras  de  drenaje  y 
saneamiento del edificio. Con posterioridad, en el año 2007 se  lleva a cabo una nueva 
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Intervención  Arqueológica  dirigida  por  Elías  Carrocera  Fernández  (Universidad  de 
Oviedo) en el marco de las obras de restauración y consolidación del edificio (Carrocera, 
Díaz Nosty y  Sierra, 2009).  

Entre los años 1989 y 1991 se desarrollan varias campañas de excavación en la iglesia de 
San  Miguel  de  Lillo,  promovidas  por  la  Consejería  de  Cultura  y  dirigidas  por    Th. 
Hauschild,  del  Instituto  Arqueológico  Alemán  (Hauschild,  1992)  y  posteriormente  por 
César García  de  Castro  (García  de  Castro  1995b).    En  los  años  2005‐2006  y  2011  se 
acometerán  nuevas  obras  de  conservación  que  conllevan  una  nueva  intervención 
arqueológica (Requejo et al. 2009 y 2011). 

En  la  fuente prerrománica de  La  Foncalada de Oviedo  se promovió una  Intervención 
condicionada  por  las  obras  acometidas  por  el  Ayuntamiento  de  Oviedo  en  la  Plaza 
homónima y que propició el desarrollo de cuatro fases de excavación entre 1991 y 1994 
(Ríos, Estrada y   Chao Arana, 1994; Estrada y Ríos, 1995; Ríos González 1997b, 1997c y 
1999a).  

En  San Pedro de Nora  se  realizaron  Intervenciones  arqueológicas en 1991  y 1992 en 
relación  con  las  obras  de  consolidación  del  templo  promovidas  por  la  Consejería  de 
Cultura (Martínez Faedo y Adán Álvarez, 1995) y, por último, en el año 2006 se realiza un 
estudio  Arqueológico  en  San  Julián  de  los  Prados,  Oviedo,  vinculado  a  los  trabajos 
geotécnicos previos a la intervención en el edificio. 

En el marco del Plan Director de la Catedral de Oviedo (Convenio entre el Ministerio de 
Cultura  y  la  Consejería  de  Cultura  del  Principado  suscrito  en  1995)  se  programaron 
excavaciones en diferentes sectores de la Catedral de San Salvador de Oviedo, dirigidas 
por César García de Castro (García de Castro, 1999). 

El  cauce  para  el  conocimiento  de  los  resultados  de  la  actividad  arqueológica  en  el 
Principado  es,  desde  el  año  1990  la  publicación  de  los  volúmenes  de  Excavaciones 
Arqueológicas  en Asturias  1,  2,  3,  4,  5  y  6,  editados  por  la Consejería  de Cultura  del 
Principado.  En  el  año  1997  se  inicia  una  serie  de  Boletines  anuales  del  Museo 
Arqueológico (4 volúmenes) de Asturias con la publicación de conferencias sobre piezas 
singulares que, lamentablemente, no ha tenido continuidad. 

   

Figura 16.‐ Excavaciones Arqueológicas en Asturias y Boletín Anual del Museo. 
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En  los años 2000 y 2001, y como  trabajo previo al  traslado de    los  fondos del Museo 
Arqueológico de Oviedo ‐con motivo de la reforma del edificio‐,  la Consejería de Cultura 
del  Principado  sacó  a  concurso  el  Proyecto  de  Informatización  de  los  fondos 
museográficos  del  Museo  Arqueológico  de  Oviedo  que  fue  adjudicado  a  la  UTE 
Gabinete  Arqueológico  S.L.  y  Sociedad  Arqueológica  Profesional  S.  L.6  Este  trabajo 
permitió realizar por primera vez un inventario general de los fondos expuestos y de los 
almacenes,  diseñar  una  base  de  datos  y  evaluar  el  estado  y  las  condiciones  de 
conservación de los materiales arqueológicos. 

3.3.3 Proyectos ligados a la Gestión Arqueológica de Obras de Infraestructuras 

A partir de la puesta en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico Español en el año 1985 
se puede considerar una nueva etapa en la gestión Arqueología regional que multiplica 
su actividad a partir de aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias en el año 
2001. 

Junto a  las actuaciones vinculadas al ámbito universitario e  institucional, a partir de  la 
segunda mitad de la década de los ochenta, y como consecuencia de la aplicación de la 
Ley  en  materia  de  protección  del  Patrimonio  Arqueológico,  se  ha  desarrollado  una 
intensa  actividad  ligada  al  control  arqueológico  de  las  obras  de  infraestructura  y 
urbanización.  Esta  actividad,  al margen  de  su  valor  como  actuación  preventiva  y  de 
protección  del  patrimonio  arqueológico,  ha  generado  un  importante  volumen  de 
hallazgos e  información, si bien adolece de  los cauces adecuados para  la publicación   y 
puesta en valor de los mismos.  

Del mismo modo, la aplicación de la legislación en materia de protección de Patrimonio 
Cultural y la normativa vigente para la redacción de Estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental ha generado un volumen considerable de información como resultado de los 
estudios  de  documentación  y  campo  realizados  en  relación  con  los  Proyectos  de 
Infraestructura y  Urbanización.7 Estos estudios han propiciado la localización de nuevos 
elementos arqueológicos y la reubicación precisa de muchos de los ya conocidos, si bien 
con  el  hándicap  que  supone  la  dispersión  de  la  documentación  y  la  limitada  o  nula 
publicación de los resultados. 

Fruto  de  estas  Actuaciones  Arqueológicas  vinculadas  a  obras  de  infraestructura  y 
urbanización,  promovidas  y  financiadas  por  promotores  institucionales  o  privados  y 
controladas  administrativamente  por  la  Consejería  de  Cultura,  son  un  conjunto 
reseñable  de  elementos  patrimoniales  documentados  y  salvaguardados  gracias  a  una 
cada vez más eficaz actuación preventiva y de planificación y cada vez menos al hallazgo 
casual.8 Son abundantes los ejemplos en la zona de referencia, en la cuenca del río Nora.  

                                                 
6 Dirigida por Otilia Requejo Pagés y Ángel Villa Valdés. 
7 Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero. Aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos que deroga  las disposiciones de  igual o  inferior  rango. En el Anexo  II: 
“todos  los  proyectos,  públicos  o  privados,  consistentes  en  la  realización  de  obras,  instalaciones  o  de 
cualquier otra actividad (…) que deberán someterse a una Evaluación de  Impacto Ambiental (…) cuando 
así lo decida el órgano ambiental en cada caso. 

8  Cada  vez  resulta más  inapropiado  el  término  Arqueología  de  Urgencia,  si  bien  éste  era  el  tipo  de 
intervención  en  los  primeros  tiempos  de  la  actividad  arqueológica  no  vinculada  a  los  proyectos  de 
investigación a largo plazo de la Universidad. La situación actual permite matizar y redefinir  esta actividad 
en  otros  términos:  Arqueología  profesional  ligada  a  la  gestión  de  proyectos  urbanísticos  e 
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En  la década de  los noventa y primera década del siglo XXI y bajo nuestra dirección, se 
producen dos  interesantes hallazgos en  los concejos de Siero y Llanera; el primero de 
ellos,  la  necrópolis  tardorromana  de  Paredes  durante  los  trabajos  de  Control 
Arqueológico  del  proceso  de  obra  del  Complejo  Comercial  de  Parque  Principado,  en 
Siero  (Requejo,  1998,  1999a,  2000a,  y  2007b;  Requejo  y  Álvarez,  2008a;  Jiménez, 
González, Requejo y Ruiz Zapata, 2004 y Jiménez, González y Requejo, 2004 y Jiménez, 
González,  Requejo  y  Domínguez,  2011). Un  año  después  se  recupera  el  conjunto  de 
hornos  romanos  de materiales  constructivos  en  Cayés,  en  Llanera,  consecuencia  del 
control arqueológico de  las obras de  construcción de  la nueva autovía Oviedo  ‐ Gijón 
(Requejo, 2000b, 2001,   2007a y Niembro y Jiménez, 2002). El desdoblamiento de esta 
autovía en el año 2006, propició el descubrimiento de un nuevo conjunto de hornos en 
el  concejo  de Gijón,  próximos  a  Veranes:  los Hornos  de  La  Teyera  (Requejo,  2008  y 
Requejo y Álvarez, 2009). 

También  en  el  concejo  de  Llanera,  el  arqueólogo  Rogelio  Estrada,  responsable  de  la 
actuación  arqueológica  de  un  proyecto  de  aprovechamiento  para  áridos  en  la  zona, 
descubre y excava  los restos de una edificación de época tardorromana en Santufirme 
en los años 2001‐2002 (Estrada, 2007c).   

En  las mismas  fechas,  el  Castro  de  LLagú  (Oviedo),  afectado  por  el  avance  de  una 
cantera  de  aprovechamiento  de  caliza,  fue  objeto  de  una  polémica  social,  política  y 
científica, con gran repercusión en los medios.  

Figura 17.‐ L. Berrocal‐Rangel et al.: El Castiello de LLagú. Un Castro Astur en los orígenes de 
Oviedo. 

El  castro  fue  excavado  bajo  la  dirección  del  profesor  Luis  Berrocal‐Rangel,  de  la 
Universidad Autónoma de Madrid, en los años 2000 y 2001 (Berrocal‐Rangel et al., 2002) 
y con posterioridad,  se  realizó una  segunda  fase de excavaciones arqueológicas cuyos 
resultados,  lamentablemente,  no  han  sido  publicados  (UTE  Ánade  Unoveinte,  2005‐
2006).  Hay  que  reseñar  un  último  trabajo  de  síntesis  salido  a  la  luz  en  el  año  2008 

                                                                                                                                                  
infraestructuras,  por  tanto  una  arqueología  preventiva,  que  se  planifica  ya  en  fase  del  proyecto  y  se 
desarrolla  con  la metodología  y medios  adecuados.    El  rigor  y  la  obtención  de  resultados  óptimos  es 
posible  en  muchos  casos  por  la  posibilidad  de  una  financiación  que  no  sería    posible  en  otras 
circunstancias. 
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considerando  tanto  la  trayectoria  investigadora  en  el  castro  como  las  repercusiones 
sociales y políticas de esta actuación (Estravís Corona, 2008). 

En el año 2003  y durante los trabajos de acondicionamiento de una finca en la localidad 
de Priañes, concejo de Oviedo, se produce el hallazgo de un conjunto de  tumbas que 
motivan  la ejecución de una  intervención arqueológica por encargo de  la Consejería de 
Cultura  del  Principado  que  permite  recuperar  ‐si  bien  bastante  arrasado‐  un 
asentamiento  rural  de  época  romana  (Requejo,  2003  y  Requejo  y  Álvarez,  2008b  y 
2008c). 

Otro hito importante ha sido la intervención de Rogelio Estrada en la Iglesia de Valduno, 
concejo de Las Requeras, donde  se  tenía constancia de  la existencia de materiales de 
época romana gracias, a los trabajos de J. M. González (1949).  En control arqueológico 
de  las obras de  acondicionamiento del  camino de  acceso  al  templo permitió  localizar 
nuevos restos y las excavaciones realizadas en 2004 y 2006 identificaron el área termal 
de lo que pudo ser una importante villa romana (Estrada, 2006).  

3.3.4 Proyectos ligados a la Gestión Arqueológica de Obras de Urbanización  

En  el  caso  de  la  arqueología  urbana,  desarrollada  en  cascos  históricos  y  espacios 
urbanos protegidos, es particularmente  interesante el ejemplo de  la ciudad de Oviedo. 
Esta actividad es deudora de la prolífica investigación realizada por un notable grupo de 
eruditos y estudiosos (Canella, 1888,  Manzanares, 1960, Uría Ríu, 1967, Casielles, 1961, 
Selgas, 1967, Rodríguez Balbín, 1977, González García, 1984,  Fernández Conde, 1998, 
Ruiz de La Peña, 1992…). Destacar como referente bibliográfico  la publicación en 1967 
del Symposium sobre la Cultura Asturiana de la Alta Edad Media. 

 

Figura 18.‐ Symposium sobre la Cultura Asturiana de la Alta Edad Media y Estudio sobre los 
primeros siglos del desarrollo urbano de Oviedo, de Herminia Rodríguez Balbín. 

Veinte años más tarde, en el año 1987, se produce la primera intervención arqueológica 
sobre un solar del casco histórico de  la ciudad9 como consecuencia del aplicación de  la 
Ley  de  Patrimonio  Histórico  Español  de  1985,10  la  que  seguirá  un    centenar  de 
actuaciones en todo el espacio urbano protegido en  las que ha  intervenido un nutrido 

                                                 
9  Intervención  en  el  solar  nº1  de  la  calle  del Águila,  en  la  Plaza  de Alfonso  II,  frente  a  la  catedral. O. 
Requejo Pagés. Consejería de Cultura (Informe inédito). 

10 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
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grupo  de  arqueólogos  dedicados  profesionalmente  a  la  gestión  arqueológica  o 
arqueología profesional.11 

Hay  que  reseñar,  en  el  año  2000,  las  excavaciones  vinculadas  al  proyecto  de 
urbanización del antiguo  solar de  los palacios de Alfonso  III e  iglesia de San  Juan, en 
Oviedo,  donde  se  proyectaba  la  construcción de  la  sede del Colegio de Abogados  de 
Oviedo. La actuación arqueológica fue dirigida por César García de Castro y culminó con 
la  integración  de  los  restos  documentados  en  el  proyecto  arquitectónico  (García  de 
Castro, 2000). 

Con motivo de  las obras de restauración y acondicionamiento del antiguo convento de 
San Vicente,  sede del Museo Arqueológico de Asturias,  se  llevó  a  cabo, bajo nuestra 
dirección,  un  Plan  de  excavaciones  arqueológicas  condicionadas  por  las  obras 
proyectadas  que  se materializó  en  cuatro  campañas  de  excavación  (2002‐2007),  con 
resultados  y  aportaciones  de  interés  sobre  la  fase  inicial  de  la  ciudad  de  Oviedo,  al 
haberse  registrado  horizontes  tardoantiguos  en  determinados  sectores  del  complejo 
monasterial (Requejo, 2006 y 2011 y Jiménez y Martos, 2006). 

A  pesar  del  volumen  de  información  y  datos  generado  por  esta  actividad, 
lamentablemente, el papel de  la arqueología en el  conocimiento de  los periodos más 
antiguos  de  la  ciudad  es  prácticamente  nulo  puesto  que  los  resultados  de  las 
actuaciones  arqueológicas  apenas  si han  tenido difusión. Con el objetivo de  subsanar 
esas  carencias  y  dado  el  elevado  volumen  de  información  inédita  procedente  de 
nuestros  propios  trabajos,  en  el  año  2006  se  planteó  a  la  Consejería  de  Cultura  del 
Principado un Proyecto de Actualización Geoarqueológica del conjunto Histórico de  la 
Ciudad de Oviedo: Proyecto Oviedo Redondo, coordinado por la Universidad de Oviedo 
y  Gabinete  Arqueológico  S.L.12  La  propuesta  cristaliza  en  2007  con  la  firma  de  un 
convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad. 13 

El contexto espacial se circunscribía al núcleo histórico de la ciudad de Oviedo, limitado 
por  el  perímetro  de  la  cerca  medieval  edificada  por  Alfonso  X  en  el  siglo  XIII  y 
tradicionalmente denominado “Oviedo Redondo.”  

El Proyecto integró un equipo multidisciplinar formado por diecisiete investigadores y el 
objetivo era la actualización y gestión de los datos arqueológicos y geológicos relativos a 
un  conjunto  de  solares  del  Conjunto Histórico  de  la  ciudad  de Oviedo  en  los  que  se 
habían   realizado  intervenciones arqueológicas a partir de la entrada en vigor de  la Ley 
de Patrimonio Histórico del año 1985. Con el objetivo de unificar  toda  la  información 
geoarqueológica  generada  en  estos  solares  durante  los  últimos  veinticinco,  años  se 
desarrolló una metodología de trabajo que abarcó un conjunto de estudios sistemáticos 
que  incluyen tanto el  inventario de  información preexistente  (más de 100 expedientes 

                                                 
11 En esta etapa  inicial, hay que citar a Gema Adán, Enrique Arnau, Carmen Cabo, Jorge Camino, Rogelio 
Estrada, César García de Castro, Alberto Martínez, María Noval, Otilia Requejo  (Gabinete Arqueológico 
S.L.); Vicente Rodríguez, Ángel Villa (Sociedad Arqueológica Profesional) y Yolanda Viniegra. 

12  Dirigido  por  O.  Requejo  Pagés  (Gabinete  Arqueológico  S.L.)  y M.  Jiménez  Sánchez  (Universidad  de 
Oviedo). 

13 Convenio Marco de Colaboración de  la Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo    con  la 
Universidad  de Oviedo  para  la  realización  del  Proyecto  de  actualización  geoarqueológica  del  conjunto 
histórico de la ciudad de Oviedo. Febrero de 2007. 
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arqueológicos  e  informes  inéditos  revisados),  como  la  aplicación de distintas  técnicas 
analíticas geológicas y arqueológicas que han conducido a la generación de nuevos datos 
durante el desarrollo del proyecto a partir de análisis específicos. Toda esta información 
se ha  integrado en una base de datos específica para cuya gestión  se ha desarrollado 
una aplicación  informática basada en un Sistema de  Información Geográfica  (SIG) que 
permitirá actualizar constantemente con datos arqueológicos el desarrollo urbano de la 
ciudad y proporcionar a  la administración una herramienta de control y gestión eficaz 
(Requejo y Jiménez 2012). 

 

Figura 19.‐ O. Requejo y M. Jiménez: Proyecto Oviedo Redondo. 

En  el  marco  de  las  actuaciones  arqueológicas  urbanas  hay  que  destacar  ‐por  la 
transcendencia de  sus  resultados‐,  los  trabajos de Rogelio Estrada y  Juan Muñiz en el 
año 2008 en el solar del actual Museo de Bellas Artes de Asturias donde se recuperó 
una  estructura  interpretada  como  fuente  ‐junto  a  numerario  y  elementos 
arquitectónicos‐, y considerada el precedente romano de  la ciudad de Oviedo (Estrada, 
Gil y Ruiz, 2009). 

En el apartado de publicaciones, la edición en 2010 de la monografía sobre arqueología 
medieval en Asturias  constituye un nuevo hito  historiográfico  (García Álvarez‐Busto  y 
Muñiz López, 2010). 

Figura 20.‐ A. García Álvarez‐Busto e Iván Muñiz López: Arqueología Medieval en Asturias. 

Dirigido por  los mismos autores, desde el año 2007 se está desarrollando un Proyecto 
Arqueológico  en  el  emplazamiento  del  Castillo  de  Gauzón  (Castrillón),  que  está 
proporcionando  interesantes y prometedores resultados sobre el periodo de transición 
de la Antigüedad Tardía al alto medievo en el sector costero del territorio astur. 
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Destacar,  finalmente el Proyecto que, desde el año 2003 y dirigido por  Jorge Camino, 
Rogelio Estrada y Yolanda Viniegra, se viene desarrollando en el enclave y  la vía de La 
Carisa,  entre  los  concejos  de  Lena  y Aller  (Camino,  Coord.  2005  y  Ruiz  de  La  Peña  y 
Camino, Coord. 2010). Las fructíferas campañas de investigación desarrolladas a lo largo 
de  una  década,  han  posibilitado  el  reconocimiento  y  conocimiento  de  un  escenario 
bélico  excepcional  en  el  que  coinciden  el  campamento  romano  de  alta montaña  de 
Monte Curriechos (1728 m), vinculado al proceso de penetración y conquista romana, y 
las  fortificaciones  del  Homón  de  Faro,  relacionadas  con  acontecimientos  bélicos 
igualmente decisivos para el territorio astur transmontano como  los que se desarrollan 
en  los  inicios  de  la  octava  centuria,  consecuencia  de  otro  movimiento  expansivo 
conquistador, esta vez musulmán. El estudio de estos enclaves, ha impulsado de manera 
decisiva los estudios de las vías históricas relacionadas con ambos procesos de conquista 
(Camino et al., 2005, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b y 2010). 

Figura 21.‐ J.I. Ruiz de la Peña y J. Camino, Coord.: La Carisa y La Mesa. Causas políticas y 
militares del origen del Reino de Asturias. 

3.4 CONCLUSIONES 

Revisada  la base documental  y bibliográfica del  ámbito de estudio,  la Cuenca del Río 
Nora,  se  registra  un  total  de  102  referentes  o  bienes  patrimoniales  de  naturaleza 
arqueológica, apreciándose una desigual densidad en su localización que tiene su origen 
en  varios  factores:  la propia dinámica ocupacional en épocas pretéritas  y  la  calidad e 
intensidad de la actividad prospectora desarrollada en el marco territorial de referencia. 

La  densidad  de  evidencias  o  restos  arqueológicos  en  los  diferentes  sectores  debe 
ponerse en relación con la dinámica de los planes de investigación promovidos desde las 
instituciones  (Universidad  y  administración  autonómica  y  municipal);  es  el  caso  de 
concejos  como  Gijón,  Oviedo  o  Llanera  que  cuentan  con  una  dilatada  trayectoria 
investigadora  y de proyectos de puesta en  valor del patrimonio Arqueológico.  Si bien 
todos  los concejos asturianos cuentan actualmente con  su correspondiente  Inventario 
de Bienes patrimoniales y arqueológicos, se constatan notables diferencias tanto en los 
planteamientos metodológicos como en los resultados.  

La información derivada de los trabajos de prospección arqueológica ‐que constituye el 
67% del registro‐, es producto de trabajos sectoriales, propios y ajenos, cuyos criterios y 
objetivos de partida y el marco temporal de ejecución no son uniformes: ni  las escalas 
de trabajo (micro‐macro), ni la naturaleza de la prospección (extensiva‐intensiva), ni los 
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planteamientos y orientación de la misma (en el marco de proyectos de investigación o 
de actuaciones de protección y gestión patrimonial).  

Factores y actividades ajenas a  la  investigación arqueológica, como es el desarrollo de 
infraestructuras  y  proyectos  de  urbanización,  han  contribuido  a  la  salvaguarda  de 
estructuras  arqueológicas  inéditas: el 6% han  aparecido en  relación  con  los  controles 
arqueológicos  de  obras  de  infraestructura  y  un  7%  de  manera  fortuita,  el  mismo 
porcentaje de los restos que eran visibles y conocidos desde antiguo (Otros). 

Gráfico 1. Circunstancias de la localización de los yacimientos/elementos arqueológicos. 

Respecto al grado de conocimiento de los  bienes arqueológicos, hay que reseñar que ‐
de un total de 97 yacimientos arqueológicos‐ únicamente se han excavado y estudiado 
de manera sistemática seis emplazamientos:14 villa de Veranes (66) y Castillo de Curiel, 
Peñaferruz  (69), en Gijón; Santa María de Lugo de Llanera, en  la Ería de La Castañera 
(40), y Hornos de Cayés (44), en Llanera; y Necrópolis de Paredes (50), en Siero, y Castro 
de LLagú (25), en Oviedo,  lo que supone únicamente el 6% del total. Se ha  intervenido 
parcialmente en 17  (16,662%), ascendiendo a 74 el número de  los yacimientos en  los 
que no se ha realizado ninguna actuación, lo que representa el 72,54% del total. 

Gráfico 2. Yacimientos excavados e inéditos. 

En consecuencia, hay que tener en consideración este nivel de información a la hora de 
abordar el ejercicio de interpretación de los datos y establecer las conclusiones pues la 
calidad de la información condiciona el análisis particular y general. 

                                                 
14  El  número  que  acompaña  a  los  yacimientos  corresponde  a  la  Ficha  del  Anexo Documental  I  y  a  la 
referencia numérica que lo identifica en las cartografías.  
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En  relación  a  los  referentes  arqueológicos  del  periodo  y  espacio  que  nos  ocupa,  los 
yacimientos asignables a la época tardorromana y Antigüedad Tardía en la Cuenca del 
Nora  evidencian  la  parquedad  de  emplazamientos  con  registro  arqueológico 
contrastado: un total de 14 asentamientos que suponen 35% del conjunto.  

Se trata de  los enclaves  localizados en Llanera, en  la Ería de La Castañera (40),  la Torre 
de Santufirme (47) y el establecimiento industrial de los Hornos de Cayés  (44); la villa de 
Monte Les Muries, Paredes (51) y Necrópolis de Paredes (50), en Siero y, en Oviedo, el 
establecimiento  rural  de  Priañes  (2)  y  la  Torre  de  Paraxuga  (10).  En  el  entorno  de  la 
Cuenca y en  territorio de Gijón,  las villae de Beloño  (65) y Veranes  (66) y el complejo 
alfarero de La Teyera (67). En Las Regueras, las villae de Andallón (73) y Valduno (77), y 
la de Puelles (95), en Villaviciosa. 

En el caso de Oviedo  (15),  las  investigaciones arqueológicas desarrolladas en  la última 
década  apuntan  a  la  existencia  de  fases  de  ocupación  temprana,  anterior  al  núcleo 
altomedieval de la Sede Regia astur.  

Otras evidencias  ‐un  total de 26 emplazamientos que constituyen el 65% del  registro‐ 
corresponden  a  restos  cuya  entidad  y  naturaleza  solo  permite  atribuirlos  a  época 
romana  de  modo  genérico,  sin  que  se  puedan  discriminar  las  ocupaciones 
tardorromanas y tardoantiguas: es el caso, de las probables villae de Villarmosen (6), en 
Oviedo,  La  Ería  de  La  Castellana  (38)  y  los  restos  de  Cayés  (43)  y  Solavilla  (42),  en 
Llanera, y los de Les Almades (59), en Siero y La Muria La LLazana (74), en Las Regueras. 
Igualmente,  los  restos de San Pedro de Los Arcos  (11) y de San Esteban de Las Cruces 
(16), en Oviedo;  los restos de Los Taraños (70), de Tamargo (71) y Paladín (80), en Las 
Regueras; y los de  La Ería de Villar (63), en Gijón,  y Fuensanta (90), en Nava. 

En  cuanto  a  los  asentamientos  en  altura,  de  los  veinte  catalogados  en  la Cuenca  del 
Nora, únicamente  la ya citada Torre de Santufirme  (5%) ha sido objeto de  trabajos de 
documentación arqueológica que han registrado una  fase de ocupación tardorromana. 
Del resto, únicamente doce (60%) han proporcionado materiales en superficie, algunos 
de filiación romana (escasamente significativos en  la mayoría de  los casos). Así, seis de 
ellos  se  localizan  en  la  Cuenca:  Torres  de  La  Cogolla  (14)  y  Brañes  (20),  y  Pico  La 
Planadera (5), en Oviedo; El Canto San Pedro (39), en Llanera, y los Castiellos de Fozana 
(57) y La Collada (54), en Siero. 

Otros  seis emplazamientos  se ubican en  su entorno: en Oviedo, el Castillos de Tudela 
(31), el Pico Castiello de Cuyences (12), el Castiello de Buanga (29); en Las Regueras, El 
Castillo de los Vallaos  (79); en Ribera de Arriba, El Pico La Corona (33) y en Bimenes, El 
Cordal (100). El resto de los asentamientos en altura, siete (35%), no ha aportado ningún 
tipo de material o referente cronológico. 

En  el  contexto  regional,  los  referentes  para  este  periodo  son  yacimientos 
paradigmáticos, bien documentados y conocidos, y que constituyen, hasta  la  fecha,  la 
base para sistematización de  las series de cultura material y para  la argumentación del 
discurso histórico de este periodo: el núcleo de Gijón,  la villa de Veranes,  los enclaves 
marítimos de Rodiles, en Villaviciosa y Gauzón, en Castrillón, así como el campamento 
de  alta  montaña  de  La  Carisa,  entre  Aller  y  Llena,  orientándose  el  esfuerzo  a  la 
sistematización, caracterización y diacronía de  las unidades de población y  los estudios 
territoriales.  
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NUEVAS APORTACIONES 

La  Primera  Parte  de  la  Tesis  presenta  el  estudio  monográfico  de  cuatro  yacimientos 
significativos  de  la  Cuenca  del  Río Nora  (Figuras  1  y  2):  la Necrópolis  de  Paredes,  Siero 
(Capítulo 4), el asentamiento rural de Priañes, Oviedo (Capítulo 5) y los Hornos romanos de 
la Venta del Gallo, en Llanera, y de La Teyera, en Gijón (Capítulo 6), adjuntando Apéndices 
con documentación grafica, fichas e inventarios. 

 

Figura 1. Localización de los yacimientos de Paredes (Siero), Priañes (Oviedo), Cayés (Llanera) y 
La Teyera (Gijón) 

 

Figura 2. Situación de la Necrópolis de Paredes (Siero), el asentamiento rural de Priañes 
(Oviedo), los Hornos de la Venta del Gallo, Cayés (Llanera) y los Hornos de La Teyera, Veranes 

(Gijón), en el ámbito de la Cuenca del Río Nora y su entorno. 
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4. NECRÓPOLIS Y VILLA ROMANA DE DE PAREDES (SIERO) 

En  este  capítulo  se  aporta  el  estudio  del  yacimiento  de  Paredes,  primera Necrópolis 
tardorromana‐tardoantigua íntegramente excavada en territorio astur transmontano. Junto 
con el espacio funerario se presenta el núcleo de población al que estaría vinculado: la villa 
de El Monte o El Monte Les Muries (Figuras 1a y 1b). 

Figura 1a.‐ Localización de la Necrópolis y villa de Paredes (Siero) en la Cuenca del Nora. 

Figura 1b.‐ Localización de la Necrópolis (50) y villa (51) de Paredes (Siero). 
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4.1 ANTECEDENTES Y CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO DE LA NECRÓPOLIS 

El  hallazgo  de  la Necrópolis    de  Paredes  se  produce  en Octubre  de  1997  durante  el 
transcurso  de  los  trabajos  de  Control  y  Seguimiento  Arqueológico  de  las  obras  de 
construcción del Complejo Comercial Parque Principado, en el término de Paredes, concejo 
de Siero (Figura 2).  

Figura 2.‐ Situación de la Necrópolis de Paredes (Siero) en la Cuenca del Río Nora (nº 50 del 
Anexo Documental). 

4.2 LOCALIZACIÓN 

La zona de Actuación era una parcela de 305.000 m2 localizada en el sector suroriental del 
Concejo de Siero (Asturias), limitada al Oeste y al Norte por las autovías A‐8 y A‐6 y al Sur 
por el arroyo del Charco del Oro, afluente del Nora por su margen derecha (Figura 3 y Foto 
1).  El  yacimiento  se  situa  en  las  coordenadas  (HUSO  30‐wgs‐84)  X:  273305,14  ‐  Y: 
4808325,54). 

Figura 3.‐ Localización de la Necrópolis de Paredes (Siero). 
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Foto 1.‐ Vista aérea de Paredes  (Siero) y localización de la Necrópolis. 
 

4.3 ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA  

La Actuación Arqueológica en Paredes estaba determinada, fundamentalmente, por    la 
existencia   de un espacio de  riesgo arqueológico: el yacimiento Paleolítico de Paredes 
(Figura 4).  

Un sector del terreno que iba a verse afectado por las obras estaba incluido dentro del área 
 de  protección  del  Espacio  Inferopaleolítico  de  Paredes  ‐restos  de  industria  lítica  en 
superficie adscribibles al Paleolítico Inferior, reconocido  y catalogado por J.M. González y 
Fernández‐Vallés en 1968 durante  los trabajos de construcción de  la Autopista Oviedo‐
Gijón‐Avilés (González y Fdez.‐Vallés, 1968 y 1970). 

 

Figura 4.‐ Vista aérea de Paredes  (Siero) y localización de la Necrópolis. 
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4.4 PLANTEAMIENTO Y MÉTODO  

En  relación  con  el  Proyecto  de  construcción  del Complejo Comercial  se  planificó  una 
Intervención Arqueológica con la finalidad de controlar arqueológicamente todo el proceso 
de obra y evitar riesgos en una zona a priori potencialmente arqueológica. 1 

La naturaleza de los trabajos previstos en el Proyecto Arqueológico (Requejo Pagés, 1997)  y 
la propia dinámica de su desarrollo plantearon la necesidad de implicar a profesionales de 
distintas disciplinas, coordinando un equipo multidisciplinar integrado por Arqueólogos, 
Geólogos, Biólogos, Ingenieros, Químicos etc. por considerar esencial el análisis del medio 
físico ‐en especial, el contexto geológico y geomorfológico‐, así como el recurso a técnicas 
punteras para dar una respuesta efectiva y ágil a la problemática arqueológica.  

Los Trabajos Arqueológicos se desarrollaron en cuatro Fases sucesivas que se prolongaron 
sobre el  terreno desde Agosto de 1997 a  Junio de 1998,  finalizando  los de Gabinete y 
Redacción de la Memoria en Mayo de 1999. 

A partir de entonces se plantearon diversas  líneas de  investigación que cristalizaron en 
diferentes publicaciones (Requejo, 1998,1999a, 2000a, 2007b; Requejo et al., 1998, 2007 y 
Jiménez et al., 2004 y 2011).  

4.4.1 Fase 1: Seguimiento y Control Arqueológico del desbroce  

Se  realizó Seguimiento Arqueológico del desbroce de  la  totalidad de  la parcela  lo que 
supuso el  control de una  superficie  total de 305.000 m2. A  la  vista de  la  información 
obtenida del reconocimiento de  las catas y sondeos abiertos para el estudio de Geotecnia, 
se consideró factible realizar un rebaje medio de 40‐50 cm que era la potencia que presenta 
la capa edáfica superficial. El desbroce se ejecutó mediante procedimiento mecánico con 
traíllas, ejecutando dos rebajes sucesivos de 20 cm. 

4.4.2 Fase 2: Prospección Arqueológica  

Finalizado el desbroce, se procedió a la Prospección Intensiva y Sistemática del área. En 
primer lugar, se dividió la parcela en diferentes Sectores: Zona A (Sectores 1 a 3) y Zona B 
(Sectores  4  a  8),  y  se  estableció  una  retícula  de  prospección  para  poder  controlar 
espacialmente la localización de los hallazgos arqueológicos: debido a la enorme  extensión 
de  la  superficie  de  actuación,  se  definió  una malla  de  cuadrículas  de    50 m  de  lado, 
susceptibles de ser divididas (Figura 5). 

Se procedió a la recogida sistemática superficial de la industria lítica registrando  las piezas 
mediante  coordenadas de manera que quedara  reflejada  sobre plano  su dispersión  y 
distribución cuantitativa y cualitativa (Figura 6). 

                                                 
1  El  equipo  de  trabajo  estuvo  integrado  por  los  arqueólogos:  Cristina  Arca Miguélez,  Santiago  Calleja 
Fernández, Elisa Collado González‐Castelao Alicia Fernández García, Francisco Javier Marcos Herrán y Javier 
San Martín Garrote. Intervinieron como geólogos Montserrat Jiménez Sánchez e Ignacio González Alvarez 
(Universidad de Oviedo), y los biólogos  Jordi Juan i Treserras (Universidad de Barcelona) y Luis Cabo Pérez  y 
Vicente Rozas Ortiz (Universidad de Oviedo). 
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Figura 5.‐ Plano con la delimitación de los sectores prospección arqueológica. 

Figura 6.‐ Plano con la dispersión de los restos de industria lítica prehistórica. 
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4.4.3 Fase 3: Sondeos Arqueológicos  

Los resultados de la Prospección Arqueológica permitieron planificar una nueva fase de 
trabajo de  campo materializada en  la ejecución de  Sondeos Arqueológicos en  toda  la 
parcela: estos trabajos arqueológicos previos a las obras permitieron evaluar el interés y la 
potencialidad arqueológica de los distintos sectores, descartando en unos casos el riesgo 
arqueológico y actuando intensivamente en aquellas zonas con evidencias o indicios de  
restos  de  interés  histórico‐arqueológico.  Los  puntos  de  sondeo,  referenciados  a  las 
cuadrículas  de  prospección,  se  establecieron  en  directa  relación  con  la  potencialidad 
arqueológica prevista en el  área  y orientados a la resolución de problemas puntuales. 

Se realizaron un total de 129 Sondeos Arqueológicos en la parcela (Figura 7): en primer 
lugar, en  la Zona A: espacio de protección del yacimiento paleolítico (Sectores 1, 2 y 3), 
donde se planificó  la ejecución de sondeos en aquellas zonas en las que la prospección 
había documentado restos de industria lítica. 

Figura 7.‐ Plano con la dispersión de los sondeos arqueológicos.

De cada uno de los sondeos se elaboró una ficha con las referencias de localización, cota, 
estratigrafía, materiales y documentación gráfica (Figura 8). 
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Figura 8.‐ Ejemplo de Ficha‐registro de los sondeos arqueológicos. 

Los trabajos se focalizaron en los cuadros que proporcionaron indicios materiales: 

En el  cuadro G‐5  se documentó un pozo  con materiales  cerámicos modernos:  lozas y 
cerámica tradicional de los siglos XIX y XX. 

En la cuadrícula I‐4 se localizó en superficie una concentración de tégulas y ladrillos muy  
rodados y erosionados por lo que se procedió a establecer una cata de excavación para 
documentar e interpretar el hallazgo. El resultado fue la identificación de la primera de las 
36 tumbas de la Necrópolis de Paredes (Foto 2). 

 

Foto 2.‐ Identificación de los primeros indicios: Tumba nº 1. 

En la Zona B, algunas de las fincas tenían topónimos tan significativos arqueológicamente 
como Solavilla y La Llosa la Villa  y en el  entorno, en los años cincuenta, J. M. González y J. 
Manzanares  habían  localizado  restos  romanos  en  un  caserío  denominado Monte  Les 
Muries, que identificaron como la villa romana de Paredes, (González y Fdez.‐Vallés, 1957). 

La prospección  arqueológica sólo había proporcionado resultados en el límite Suroriental  
de la parcela (Sondeo 116), precisamente al pie de la finca  El Monte  (finca fuera del límite 
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de la Propiedad de Parque Principado) donde se localizó un importante volumen de restos 
constructivos y ajuar cerámico de época romana. 

4.4.4 Fase 4: Excavaciones Arqueológicas 

A  la  vista de  los  resultados de  los  sondeos  arqueológicos  se plantearon  Excavaciones 
Arqueológicas intensivas en dos sectores: 

En la zona A, en el Sector 3,  una vez definida y delimitada la extensión de la Necrópolis, se 
procedió a su documentación arqueológica.  

En  la Zona B, se planteó  la realización de una   prospección geofísica y una excavación 
arqueológica en las áreas de mayor concentración de materiales arqueológicos. Se excavó 
intensivamente el   Sector 5, al pie de  la  finca El Monte,  con el objeto de delimitar  la 
dispersión del yacimiento y  obtener un registro arqueológico exhaustivo. 

4.5 EL ESPACIO FUNERARIO DE PAREDES 

La finca en la que se localizaron los restos, denominada La Granxa, era una extensa pradería 
dedicada a pastizal en cuyo centro se alzaban una serie de construcciones destinadas a la 
estabulación  y  mantenimiento  del  ganado.  Antes  de  la  construcción  del  Complejo 
Comercial,  se  conservaban  algunas manchas  del  extenso  robledal  que  antaño  habría 
ocupado esta parte de la vega (Foto 3). 

 

Foto 3.‐ Vista aérea de Paredes (Siero) desde el  Suroeste y localización de la Necrópolis. 
Anterior al proyecto (1995). 

El primer objetivo fue determinar la extensión de la necrópolis por lo que se procedió a 
realizar sondeos arqueológicos en toda el área con la finalidad de delimitar por completo la 
superficie  del  espacio  funerario.  La  localización  e  identificación  de  los  distintos 
enterramientos resultó problemática y  laboriosa puesto que se disponían en diferentes 
cotas, en una ladera de suave pendiente y, muchos de ellos, no presentaban en superficie 
ningún elemento identificativo sino que únicamente la variación en la textura y color de la 
tierra de la fosa de enterramiento permitían reconocer la tumba.  

El enfoque metodológico para el estudio de este registro arqueológico se concretó en el 
estudio del diseño y la organización del propio espacio funerario (cementerio) y el análisis 
de  cada una de  las unidades que  integran el espacio  funerario  (tumbas)   para  tratar,  
finalmente, su relación y comparación con otros ejemplos a escala regional (Chapa Brunet 
1990:18). 
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4.5.1 El emplazamiento 

Un primer dato de interés es la localización topográfica de la propia Necrópolis. Se trata de 
una extensa finca con suave pendiente Norte‐Sur ‐apenas 1 m de desnivel‐ que conservaba 
manchas de un robledal que en su día habría sido más extenso. La ubicación en un robledal 
puede relacionarse con la consideración sagrada de este espacio al asociarse este árbol con 
 divinidades del Panteón romano como Júpiter (Riesco Álvarez, 1993:241‐257).  De hecho, 

Júpiter es el único dios del panteón romano con culto entre los astures transmontanos y 
uno  de  los  más  venerados  del  Noroeste  hispano.  Se  conocen  cuatro  epígrafes  que 
testimonian su culto en Serrapio (Aller), otro procedente de Castiello de Bernueces (Gijón) y los 
desaparecidos de Boal  y  Luarca  (Diego  Santos, 1976:187; 1985:29‐36;  Fernández Ochoa, 
1981:309‐311 y Mangas, 1983:27).2 

4.5.2 La Necrópolis (Apéndice Gráfico 1: Inventario Tumbas) 

El total de elementos arqueológicos documentados ascendió a 49, correspondiendo 36 a 
enterramientos; 5  a hogueras  con  troncos  y  acumulaciones de  cantos  calcinados; 5  a 
pequeñas fosas que se han interpretado como pozos de ofrendas y 4 a pozos estériles en los 
que únicamente se han identificado restos de cenizas (Figura 9).  

Podría plantearse que la Necrópolis se habría extendido en dirección Este, bajo la casería de 
la La Granxa, y que un sector de los enterramientos no se ha conservado. Sin embargo, el 
reconocimiento de  los cimientos de  las distintas construcciones una vez derribadas no 
permitió    identificar restos en relación con ella. Las   36 tumbas registradas,3 por tanto, 
serían las que integrarían la Necrópolis original cuya extensión abarcaría una superficie total 
de 1590 m2. 

Los  enterramientos  presentaban  una  disposición  aparentemente  anárquica,  sin  una 
organización clara del espacio funerario, aunque se puede apreciar una distribución de las 
tumbas en bandas o hiladas horizontales con dirección Norte‐Sur (Figura 10). La dirección 
de  los enterramientos no es uniforme, si bien predomina  la dirección Oeste‐Este, en el 
61,11% de los casos, y con valores idénticos (19,44%) las direcciones Noroeste‐Sureste y 
Suroeste‐Noreste.  

No  se  o  se  han  registrado  superposiciones  ni  reutilizaciones  de  tumbas  y  el  espacio 
funerario  se  desarrolla  en  extensión.  Sí  parecen  diferenciarse  claramente  varias 
concentraciones o grupos que quizá correspondan a agrupaciones  familiares o de otra 
naturaleza,  aunque  dado  que  no  se  han  conservado  restos  antropológicos  no  resulta 
factible establecer estimaciones concluyentes.  

Los enterramientos  infantiles se  localizan en una zona concreta de  la Necrópolis, en el 
Noreste, asociados en dos casos a un enterramiento de adulto, seguramente la madre, y de 
los análisis realizados en uno de  los enterramientos  infantiles,  la   Tumba 8   (los únicos 

                                                 
2 La consideración de los bosques como espacios sagrados se deduce de los ritos que se debían realizar cuando 
se proyectaba talar o desbrozar un bosque  (sacrificar un cerdo y recitar una antigua plegaria) y para  los 
creyentes era vital cumplir escrupulosamente con  los ritos para contentar a  los dioses y mantener la pax 
deorum (Marco Porcio Catón, De agri cultura, CXLVIII. Estudio preliminar, taducción y notas de A. Castresana. 
Ed. Tecnos. Madrid, 2009. 

3 Las tumbas 11,12 y 13 resultaron ser  enterramientos modernos  de  animales (vaca, ternera y oveja). Para 
evitar confusiones en  la  identificación de  las distintas tumbas se ha optado   por mantener  la correlación 
numérica del inventario original y por ello  la numeración total es de 39. 
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conservados de toda  la Necrópolis), se  infiere que  la muerte de ambos podría haberse 
producido durante el parto (Cabo Pérez, 1997). 
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Figura 9.‐ Planta general de la Necrópolis de Paredes (Siero).
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Figura 10.‐ Planta de la Necrópolis con las agrupaciones de Tumbas. 
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4.5.3 Las Tumbas (Apéndice Gráfico 2: Fichas Tumbas) 

Las tumbas son simples fosas excavadas en el terreno que se distinguen fundamentalmente 
 por el tipo de cubierta y que, en determinados casos, están revestidas interiormente con 
material latericio. 

4.5.3.1 Tipología  

La  tipología de los enterramientos  es relativamente variada aunque, a excepción de un 
caso (Tumba 1), carecen de estructuras en mampostería o ladrillo (Tabla 1 y Gráfico 1). 

TIPOLOGÍA DE LAS TUMBAS 

0  Indeterminada  5,55% 

1  Muretes de ladrillos con cubierta de tégulas  (capucina)  2,77 % 

2  Fosa  con cubierta de tégulas (planas)  5,55% 

3  Fosa con cubierta de ímbrices  50% 
3.1  hilera central  33,33% 

3.2  hilera lateral  5,55% 

3.3  doble hilera horizontal  2,77 % 

3.4  doble hilera vertical  8,33% 

4  Fosa sin cubierta diferenciada  36,11% 

Tabla 1.‐ Tipología de las tumbas. 

 

Gráfico 1. Tipología de las Tumbas.  

Las cubiertas son mayoritariamente de ímbrices (50%), en un único caso de tégula plana y el 
resto (36,11%) carece de cubierta diferenciada. Un número relativamente importante de 
tumbas  (16,6%)  presenta  revestimiento  tégulas  u  otros  materiales  constructivos 
reaprovechados, en ningún caso losas pétreas (Figuras 11 y 12). 
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Figura 11.‐ Tipología de las cubiertas de las Tumbas.

 

Figura 12.‐ Variantes constructivas de las Tumbas. 

A la hora de establecer los tipos de enterramientos de Paredes se constata que se ajustan a 
los descritos por otros autores para otras zonas de  la Península. La necrópolis romano‐
cristiana de Tarragona es el referente tipológico más preciso establecido a partir de  la 
estratigrafía, los valores porcentuales y las superposiciones (del Amo, 1979): 
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A‐El Nivel inferior, datado entre mediados del siglo III y mitad del siglo IV, se caracteriza 
por enterramientos en fosa simple con ataúd de madera; fosa y tégulas planas; fosa y 
tégulas a doble vertiente y fosa simple y ataúd de plomo.  

El  nivel  inferior‐medio:  tumbas  de  tégulas de doble  vertiente,  ánforas  y  sepulturas 
revestidas de muretes. 

B‐En el Nivel medio, principios siglo IV a mediados siglo V, están presentes tipos antiguos 
(tégulas  a  doble  vertiente,  muretes)  y  recientes  (tumbas    revestidas  de  losas  y 
sarcófagos).  En el Nivel medio‐superior: ánforas, sarcófagos y revestimiento de losas. 

C‐El Nivel superior, entre mediados siglo V a finales siglo VI o comienzos del VII, está 
representado por sepulturas de tégulas, tumbas de muretes, tumbas revestidas de losas, 
ánforas, y sarcófagos. 

Los tipos más antiguos, por tanto, son la fosa con tégulas planas, seguidas de las fosas con 
cubierta a doble vertiente y  las tumbas con muretes y,  los más recientes,  las fosas con 
revestimiento de losas, ánforas y sarcófagos, manteniéndose las sepulturas de tégulas y 
muretes (del Amo, 1979: 91‐93). 

Las necrópolis de la Meseta de época tardorromana (Fuentes, 1989: 247‐249 y 266‐270) 
encajarían en el nivel medio‐superior en el esquema establecido en Tarragona, siendo  los 
más comunes  la   fosa simple y  las tumbas revestidas de  losas y  los más  infrecuentes  la 
cubierta a doble vertiente.  

Este horizonte tipológico se encuadraría a mediados del siglo IV y, sobre todo, en la primera 
mitad del siglo V. Las tumbas revestidas de losas (las más comunes de la Meseta tras la fosa 
simple), si bien aparecen a mediados del IV, se fechan sobre todo en el siglo V. Los tipos 
registrados en Paredes encajan en este encuadre tipológico‐cronológico, con la variante de 
que el revestimiento de losas está ausente y se sustituye por material latericio.  

4.5.3.2 Orientación  

Al igual que la dirección, la orientación de la cabecera de las tumbas tampoco es constante 
y, al no haberse conservado los restos óseos, no se ha podido determinar en el 50% de los 
enterramientos. Su identificación ha sido posible en algunas tumbas gracias a la localización 
de determinados elementos de ajuar e indumentaria del difunto (collares, tachuelas del 
calzado...) y/o a la posición de determinados tipos de ofrendas (Figura 13). 

De las 36 tumbas se ha determinado la orientación del enterrramiento, pero la posición de 
la cabecera solo se ha podido  identificar en 18 casos, constatando el predominio de  la 
cabecera  en el Este (72,22%), frente a su posición en el Oeste (27,77%) (Gráfico 3).  

 
Gráfico 2 Orientación de la cabecera de lasTumbas. 
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Figura 13.‐Planta de la Necrópolis indicando la orientación de las tumbas. 
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Esta variabilidad en la orientación es un fenómeno común en las necrópolis de la época, 
aunque  la posición de  la  cabecera en el Este  ‐la predominante en Paredes‐ es  la más 
difundida dentro de las necrópolis del mismo horizonte cronológico ‐ cultural estudiadas en 
el resto de la Península.  

En la Meseta predomina la dirección Este‐Oeste, con sentido E‐O (39,3%) y la dirección N‐S 
es minoritaria, mayoritariamente con sentido N‐S (Fuentes, 1989:249‐250). La posición de la 
cabecera en el Este implica que el difunto mira al Oeste, orientación que variará con la 
extensión del Cristianismo que impondrá la colocación de la cabeza al poniente, norma que, 
parece ser, empieza a generalizarse a partir de finales del siglo IV d., cuando Teodosio, 
convierte el Cristianismo en la religión oficial del Imperio. Esta orientación está cargada de 
simbolismo  pues  se mira  hacia  donde  nace  el  sol,  la  luz,  que  se  identifica  con Cristo 
(González Blanco, 1981: 419).  

 4.5.4 Los ataúdes 

De las 36 tumbas, en 31 (86%), se documentaron  evidencias de la existencia de cajas de 
madera  (sandalipa), de  las que se han conservado varias muestras procedentes de  las 
Tumbas 9 y 29 (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3.‐ Porcentaje de tumbas “con” y “sin” ataúd de madera. 

Ha sido posible deducir la longitud de los ataúdes lo que constituye un referente indirecto 
de  la altura de  los  individuos, dato de sumo  interés al no poder  inferirlo de  los restos 
antropológicos (Tabla 2).  

Sin pretender extraer datos concluyentes, puesto que no se pueden distinguir ni sexos ni 
edades, el resultado objetivo es que las medidas deducidas reflejan una muestra en la que 
predominan (53,57%), las longitudes entre 1,75 y 1,80 m (Gráfico 4). 
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Tabla 2.  Longitud de los ataúdes de cada una de las tumbas 

 

Gráfico 4.‐ Longitud de los ataúdes de madera. 
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Algunos clavos de los ataúdes han conservado adheridos restos de madera, fragmentos que 
han  podido  ser  reconocidos  después  de  los  procesos  de  restauración  y  que  han  sido 
identificados como roble.4  

La datación radiométrica de una muestra del ataúd de  la Tumba nº 4 resulta  llamativa 
puesto que establece una horquilla temporal entre los siglos XIII y X a. C. (Tabla 3).  

La datación se refiere a  la fecha en que se cortó  la madera, no al momento en que se 
construye  la caja de madera, por  lo que  la referencia temporal proporciona un margen 
temporal  excesivo  y  resulta  problemático  pensar  que  se  utilizara  una madera  de  tal 
antigüedad para construir ataúdes en los siglos IV‐VI d. C. 

MUESTRA  MÉTODO  REFERENCIA  LABORATORIO 
EDAD 

CONVENCIONAL 
δ 13 C 
(
0
/00) 

CAL 1σ (68% 
PROBABILIDAD) 

CAL 2σ (95% 
PROBABILIDAD) 

Madera 
Tumba 4 

A.M.S.  CNA350 
C.N.R. 
SEVILLA 

2870±50 BP 
‐27,5 ± 
1,1 

1126BC: 975BC 
(0,946056) 

1213BC: 911BC 
(0,986156) 

Tabla 3.‐ Datación de una muestra de madera de roble de la tumba 4. 

Las tablas  del ataúd estaban unidas mediante clavos de hierro cuya posición y cota dan  
idea de cómo habría sido construida la caja. En determinados casos, las cajas se refuerzan 
con cantoneras de hierro  y en una de ellas se emplearon bisagras como sistema de cierre 
(Figura 14). 

 

Figura 14.‐ Reconstrucción de los ataúdes. 

El  conjunto  de  piezas  metálicas  correspondientes  a  elementos  de  los  ataúdes  son 
numerosas y corresponden en su totalidad a piezas de sujeción: clavos;  de reforzamiento: 
cantoneras y grapas; y de cierre: bisagras (Figura 15). 

                                                 
4 Examen macroscópico realizado por Vicente Rozas Ortiz. Universidad de Oviedo (1997). 
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Figura 15.‐ Elementos metálicos de los  ataúdes. 

4.5.4.1 Clavos 

Se han contabilizado un  total de 334 clavos  (Foto 4) cuyo estado de conservación era 
bastante deficiente debido al elevado grado de mineralización: la costra que los recubría se 
constituyó a costa del mineral de hierro  lo que debilitó considerablemente  las piezas, 
convirtiéndolas en materiales muy frágiles. En la práctica totalidad de los casos aparecieron 
como una masa informe en la que resultaba imposible determinar el aspecto formal por lo 
que se seleccionó un lote representativo para su restauración. 
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Foto 4.‐ Clavos de los ataúdes. 

Son clavos de hierro, de cabeza rectangular, cuyas medidas oscilan entre 1,5 y 2 cm y que 
pueden agruparse en dos series en función del perfil: 

a. Perfil en “T”: cabeza plana rectangular con vástago que se une a la cabeza en la zona 
media. 

b. Perfil “pata de cabra” (alcayata): cabeza igualmente plana y rectangular a la que se 
une el vástago en uno de sus extremos. 

Los vástagos son de dos tipos: los de sección circular suelen ser macizos en su interior y los 
de sección rectangular presentan, en la mayoría de los casos, el  interior hueco. 

Las medidas varían entre  los 3 cm y  los 9 aunque  la mayoría poseen entre 4 y 5 cm; el 
grosor del vástago en de unos 4 mm en la parte superior, disminuyendo progresivamente 
hacia la punta.   

4.5.4.2 Cantoneras  

Se han documentado únicamente en las Tumbas 1 y 29 y un elemento ‐dudoso‐ en la tumba 
   30 que también podría interpretarse como cantonera (Foto 5). 

 

Foto 5.‐ Cantoneras de los ataúdes. 
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Son piezas de hierro en forma de lámina delgada, doblada en ángulo de 900  y con un orificio 
en cada extremo para  insertar el clavo  (cabeza rectangular plana y vástago de sección 
cuadrada), que permiten la unión de los listones de madera del ataúd en las esquinas y su 
reforzamiento. Idénticas cantoneras se documentaron  en la sepultura nº 7 de la Necrópolis 
palentina de La Morterona (Abásolo et al. 1984:61, Fig.14). 

Se pueden distinguir dos tipos según tamaño y cuyo grosor medio es de 0,3 cm: 
a. Lámina entre 3 y 4 cm de anchura y 5/6 de longitud; 
b. Lámina entre 1,7 y 2,5 de anchura y 6,7 a 7,5 cm, de longitud.  

4.5.4.3 Grapas 

Se recuperó un único ejemplar en la Tumba 1. Consiste en una pieza de hierro rectangular 
de 9,5 cm de longitud y 2,3 cm de anchura por 0,3 de grosor que presenta un orificio por 
cada extremo, en el que se ha conservado un clavo de cabeza plana rectangular y vástago 
de sección cuadrada. La pieza serviría para unir dos listones de madera o reparar la fractura 
de alguna de las piezas de madera. 

4.5.4.4 Bisagra  

Se trata de  dos piezas de hierro aparecidas en la Tumba 9, en el centro y a los pies, una de 
las cuales se  sometió a proceso de restauración. Está constituida por dos láminas de hierro 
de 8 y 9 cm de  longitud, 1,5 cm de anchura y 4 mm de grosor, unidas en uno de sus 
extremos por dos argollas ‐ originariamente móviles y actualmente fijas por la corrosión ‐ 
que en los extremos distantes aparecen rematadas por un extremo puntiagudo en forma de 
gancho. En la parte media presentan un orificio en el que se ha insertado un pequeño  clavo 
de cabeza rectangular y 1,1 cm de longitud (Foto 6). 

Los ganchos y clavos podrían servir para fijar la pieza en un soporte de madera, una caja con 
tapa cuyo sistema de apertura y cierre estaría controlado por dicha bisagra. La práctica 
totalidad de las cajas se cerraría mediante claveteado, reservándose las bisagras para los 
ataúdes de mayor calidad, como es el caso dela Tumba 9. 

 
Foto 6.‐ Bisagra del ataúd de la Tumba 9. 

Piezas  similares  se  han  identificado  como  bisagras  en  la  Necrópolis  de  La  Lanzada, 
Pontevedra (Blanco et al., 1961: Tumba 12), en La Morterona, Palencia (Abásolo et al. 1984: 
46,49 y 99), y en cementerios germanos como Neustadt / Lachen‐Speyedrif (Bernhard, 
1982: 231, Fig. 5, 2  y 4). 

4.5.5 Estructuras asociadas  

Uno de  los elementos más  interesantes de  la necrópolis  fue  la documentación de un 
conjunto de estructuras asociadas a rituales relacionados con el fuego y el depósito de 
ofrendas. 
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4.5.5.1 Hogueras 

Son un total de cinco fosas colmatadas con cenizas y troncos sobre los que se disponía una 
acumulación  de  cantos  calcinados  y  que  están  en  relación  con  determinados 
enterramientos como es el caso de la Tumba 1, jerárquicamente la más importante, por su 
posición y calidad constructiva, y con la que hay que relacionar las hogueras 1, 2 y 3.   

La nº 4 parece estar vinculada a la Tumba 16, una de las más importantes por la cantidad y 
calidad  de  las  ofrendas  y  ajuar  y,  finalmente,  la  nº  5,  estaría  en  relación  con  el 
enterramiento 38 que, lamentablemente, apareció prácticamente arrasado (Figura 16). 

   

Figura 16.‐Planta de la Tumba 1 y Hoguera 1 (antes y después de la excavación). 

Se  trata de  fosas de escasa profundidad, entre 20  y 30  cm  (Foto 7),  y  con diámetros 
variables (Foto 8): 

Hoguera 1 ‐ Tumba 1 (1,60 m diámetro) 

Hoguera 2 ‐ Tumba 1 (1,80 m diámetro) 

Hoguera 3 ‐ Tumba 1 (1,80‐2,40  m diámetro) 

Hoguera 4 ‐ Tumba 16: cabecera (080 m diámetro) 

Hoguera 5 ‐ Tumba 38: costado (1,40 m diámetro) 

En la Tumba 1, aunque no se puede precisar su orientación, es probable que las hogueras se 
ubicasen a los pies del enterramiento puesto que, desde su posición relevante, la cabecera 
controlaría todo el recinto  funerario. 
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Foto 7.‐ Detalle sección de la Hoguera 2 Foto 8.‐ Hoguera 3. 

Constituyen  la expresión material de  ritos  funerarios,  como  los banquetes  funerarios, 
asociados a enterramientos de mayor relevancia. 

No obstante, las dataciones radiométricas realizadas sobre algunas de estas estructuras 
plantearon cuestiones de compleja interpretación. Es el caso de la Hoguera 1, de la que se 
han datado tres muestras de troncos y restos de cenizas (Tabla 5). 

MUESTRA  MÉTODO  REFERENCIA  LABORATORIO
EDAD  

CONVENCIONAL
δ 13 C  
(
0
/00) 

CAL 1σ (68%  
PROBABILIDAD) 

CAL 2σ (95% 
PROBABILIDAD) 

Carbones 
Hoguera 1 

RADIOM. 
STANDAR 

Beta‐125596  BETA 
ANALITYC 

5430±70 BP  ‐25,0  4345 to 4230 BC  4375 to 4080 
BC 

Roble 
Hoguera 1 

RADIOM.  
STANDAR 

Beta‐117720  BETA 
ANALITYC 

5270 ± 70 BP ‐25,0  4255 to 3960 BC  4220 to 3985 
BC 

Roble 
Hoguera1 

RADIOM.  
STANDAR 

CNA352  C.N.R. 
SEVILLA 

5190±45 BP  ‐23,16±0,77  4004 : 3961 BC 
(0.607246) 

4074:3937 BC
(0,880121) 

Tabla 5.‐ Dataciones de las cenizas y trocos de roble de la Hoguera 1. 

La datación indica la fecha en que murió la madera, es decir, el momento en que se cortó y 
quemó,  lo que  remite a un contexto cultural ajeno y mucho más antiguo que el de  la 
necrópolis  romana.  Ello  supone  reinterpretar  la  funcionalidad  y  significado  de  estas 
estructuras y plantear nuevos enfoques y líneas de análisis que están en fase estudio.  

4.5.5.2 Pozos con cenizas 

Se documentaron cuatro pozos que únicamente contenían cenizas dispersas de restos de 
maderas y carbones (difícilmente aislables de la matriz limosa en la que se englobaban), y 
que también parecían estar vinculados a ciertos enterramientos (Foto 9).  
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Foto 9.‐Pozo con cenizas 1. 

Pozo cenizas 1 ‐ Tumba 9   (1,40 m diámetro) 

Pozo cenizas 2 ‐ Tumba 17 (040 m diámetro) 

Pozo cenizas 3 ‐ Tumba 39: a los pies (080 m diámetro) 

Pozo cenizas 4 ‐ Tumba 24 (060 m diámetro) 

En las tumbas 9, 17 y 24 no se ha podido determinar la posición de la cabecera por lo que 
no se puede precisar la posición de los pozos en relación con los enterramientos.  

Estas estructuras, en clara asociación con determinadas tumbas, se interpretan como la 
expresión de prácticas  rituales  funerarias vinculadas con  los enterramientos de mayor 
relevancia. En el denominado Pozo 1 de cenizas fue posible aislar una muestra de materia 
orgánica para su datación (Tabla 4) y el resultado proporcionó un marco cronológico entre 
la segunda mitad siglo V y primera mitad del VI d. C. (68%), pudiendo ampliarse la horquilla 
temporal hasta el último tercio del siglo IV y finales de la sexta centuria (95%). 

MUESTRA  MÉTODO  REFERENCIA  LABORATORIO 
EDAD 

CONVENCIONAL 
δ 13 C (

0
/00)

CAL 1σ (68% 
PROBABILIDAD) 

CAL 2σ (95% 
PROBABILIDAD) 

Pozo 1 
cenizas  

A.M.S.  CNA351  C.N.R. 
SEVILLA 

1590±45 BP  ‐20,04±0,78 479 AD: 534 AD 
 (0.578324) 

385 AD: 572 AD 
(1) 

Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R. W., 2010. CALIB 6.0. 
 [WWW program and documentation] 

<<http://calib.qub.ac.uk/calib/>http://calib.qub.ac.uk/calib/>http://calib.qub.ac.uk/calib/

478 ‐ 534 AD  382 ‐ 576 AD 

Tabla 4.‐ C‐14 Pozo de cenizas 1 (siglos IV ‐ VI d.C). 

4.5.5.3 Depósitos votivos 

Por último, otros elementos arqueológicos identificados en asociación con determinadas 
tumbas  o  grupos  de  tumbas  fueron  5  pozos  de  ofrendas  que  únicamente  contenían 
recipientes de cerámica y vidrio y cuya profundidad no sobrepasaba los 30 cm (Fotos 10 y 
11). 

Pozo de ofrendas 1 ‐ Tumba 37 (040 m diámetro) 

Pozo de ofrendas 2 ‐ Tumba 1 (060 m diámetro) 

Pozo de ofrendas 3 ‐ Tumba 28 (060 m diámetro) 

Pozo de ofrendas 4 ‐ Tumba 28 (060 m diámetro) 

Pozo de ofrendas 5 ‐ Tumba 28 (060 m diámetro) 

Foto 10.‐Pozo de ofrendas 2 Foto 11.‐ Materiales del Pozo de ofrendas 5. 
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4.6 LOS MATERIALES 

La totalidad de los enterramientos ha proporcionado hallazgos que corresponden a piezas 
del  ajuar  del  difunto  (objetos  de  adorno personal  y  elementos de  la  indumentaria)  y 
ofrendas  (presentes  para  el  difunto).  Únicamente  una  de  las  Tumbas,  la  nº  38,  no 
proporcionó ningún material pero se trata de uno de enterramientos que se documentó 
arrasado.  También  en  los  depósitos  votivos  o  pozos  de  ofrendas  se  han  registrado 
recipientes de cerámica y vidrio. 

4.6.1 Los Ajuares  

En este apartado se incluyen aquellos objetos que se han conservado del atuendo con el 
que se habría introducido el cadáver en la caja: elementos de la indumentaria del difunto 
(tachuelas del calzado) y objetos de adorno personal (anillo y collares). 

4.6.1.1 Indumentaria  

Los únicos restos conservados relacionados con la indumentaria son los objetos de metal, 
en concreto las  tachuelas del calzado: las botas clavatae (Foto 12). 

Se han recuperado en las Tumbas 14‐16‐19‐21‐26‐30‐32‐37, es decir en 8 del total de las 36 
tumbas estudiadas (22,2%). 

Se trata de pequeños clavos de hierro de cabeza semiesférica de aproximadamente 0,5 a 1 
cm de diámetro y de vástago corto de sección circular y entre 0,3 y 0,8 cm de longitud; en 
algunos casos la punta aparece doblada al haber sido remachada la tachuela en el cuero de 
la bota o sandalia. Resulta excepcional el hallazgo de la Tumba 16 en el que han aparecido 
las tachuelas de los dos zapatos completos en la posición original.  

 

Foto 12.‐ Tachuelas de calzado de la Tumba 16. 

Las tachuelas de calzado se documentan frecuentemente en Necrópolis de la época tanto 
en  la  Península  Ibérica  como  en  yacimientos  europeos  donde  existen  abundantes 
paralelos.5  

La Necrópolis Norte de La Olmeda (Pedrosa de la Vega, Palencia), ha proporcionado un 

                                                 
5 En  las Necrópolis de  la Meseta, en “Fuentespreadas”, Zamora  (Caballero, 1974:73); en Palencia, en  las 
Necrópolis de “La Morterona” (Abásolo et al.,1984:26) y en “La Olmeda” (Norte) (Abásolo et. al.,1997); en “Las 
Merchanas”, “Simancas” y “San Miguel de Arroyo”, en Valladolid  (Palol, 1969:114 y 132); en León, en el 
“Campus de Vegazana”  (Uz Guiral‐Amare, 1993:28).  Igualmente  se han documentado en Galicia, en “La 
Lanzada”, Pontevedra (Blanco Freijeiro et al.,1967) y en zonas geográficamente tan distantes como  Cuenca, 
en Albalate de las Nogueras” (Fuentes 1989:206) y en Sevilla, en la Necrópolis de “Las Huertas”, (Fernández 
Gomez et al.,1984:365).Se ha  conservado  la  impronta del  calzado en    tégula en: San Miguel de Arroyo 
(Valladolid) (Palol, 1969:132), Valeria (Cuenca) (Fuentes, 1989:205), Iulióbriga (Cantabria) León, (Ref. Uz Guiral‐
Amaré 1993:98). 
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completísimo conjunto de este tipo de calzado del que solo se han conservado las tachuelas 
y algunos restos de cuero: en algunos casos el difunto había sido enterrado calzado pero, en 
determinados enterramientos, los zapatos se habían depositado  junto al cadáver, con la 
puntera mirando hacia la cabecera (Abásolo et. al.1997: Tumbas 12 y 28). 

Se distinguen varios tipos de calzado según el claveteado: 

1. Una sola línea de tachuelas rodeando todo el contorno; 

2. Línea doble 

3. Una línea de tachuelas pero con otras en el interior: en el tacón, en la puntera, en 
ambos, formando dibujos etc. 

El ejemplar de la Tumba 16 de Paredes encajaría en este último grupo. 

En el Edictum Pretiis de Diocleciano (301 d. C.) se establecían las distintas categorías de 
calzado claveteado y el precio. Aunque la mayoría de los calzados debían llevar tachuelas, 
se diferenciaban por el número de ellas que oscilaba entre 90 y 120 por zapato y eran las 
que determinaban el precio por  lo que el número de  tachuelas  indicaba  la  capacidad 
adquisitiva de su propietario. Este calzado era muy común entre los militares romanos que 
destinaban una parte de la soldada, denominada clavarium, a la reparación del calzado 
(Arce, 1979:5‐25 y Fuentes, 1989:207). 

Si bien era el calzado usado por el ejército,  tanto abierto,  tipo sandalia  (caliga), como 
cerrado,  tipo  bota  (calcei)  (Camino,  Viniegra  y  Estrada,  2005:109),  y  se  ha  asociado 
tradicionalmente a enterramientos masculinos, en algunas tumbas de La Olmeda Norte han 
aparecido en enterramientos considerados femeninos y se  interpretan  como “botas de 
trabajo” (Abásolo et. al.1997:141). 

Reforzando  este  argumento  hay  que  señalar  que  este  tipo  de  calzado  también  se 
documento en contextos habitacionales y productivos, como es el caso del establecimiento 
rural tardorromano de Priañes, Oviedo (Requejo y Álvarez, 2008: 407‐408).6 

Se trata de un modelo muy funcional y de éxito y con gran perduración en su uso como 
evidencia el Castro de Chao San Martín donde se ha recuperado un contramolde de este 
tipo de calzado que, en ese contexto, se fecha en  los siglos I y II d. C. (Villa Valdés Ed., 
2009:nº 186). 

La  uniformidad  del  calzado  sugiere  la  existencia  de  un  artesanado  organizado  que 
produciría  en  serie.  Ello  estaría  refrendado  por  la  Epigrafía  que  da  testimonio  de  un 
individuo,  probablemente  esclavo,  cuya  profesión  era  la  de  clavarius:  herrero  cuya 
especialidad era la fabricación de clavos, concretamente de clavi caligaris (Alonso, Iglesias y 
Ruiz 2008:531). 

4.6.1.2 Adorno 

Anillo 

Como objetos de adorno personal en metal únicamente se ha documentado un anillo de 
hierro en la Tumba 37 (Foto 13). 

Se trata de un anillo de sección rectangular, con sello también rectangular y con un motivo 

                                                 
6 Vid. Apartado 5.3.6.2 del Capítulo 5. 
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que no se distingue debido al desgaste. Un anillo de bronce con un diseño formal que se 
aproxima bastante al de Paredes, se documentó en el enterramiento nº 17 de la Necrópolis 
de La Morterona, Saldaña (Palencia): tiene sección rectangular y sello cuadrangular con 
motivo troquelado en forma de ave (Abásolo et al., 1984:61, Fig.9, nº 4).  

No son infrecuentes los anillos en estos contextos arqueológicos como ponen de manifiesto 
los hallazgos meseteños de Cabriana, San Miguel de Arroyo y Suellacabras (Abásolo et al., 
1984: 170) y el ejemplar de plata en Albalete de las Nogueras, Cuenca (Fuentes, 1989:37, 
Fig.7, 3‐3). 

 

Foto 13.‐ Anillo de la Tumba 37. 

En Asturias, los paralelos más próximos son los anillos recuperados en las villae de Paraxuga 
(Escortell, 1974: 311‐314 y 1975: 64),  y Priañes (Requejo  y Alvarez, 2008: 406), ambas en el 
concejo de Oviedo. En el primer caso, el anillo es de bronce con chatón circular dividido en 
cinco celdillas rellenas de pasta vítrea azul. En el ejemplar de Priañes, el diseño es más 
simple: sección plano‐convexa y sello oval y está realizado en hierro como el de Paredes.7 
En la publicación sobre la villa de Puelles figura la referencia una escueta referencia a un 
“anillo de cobre”, sin más precisión (Fernández Menéndez, 1928 y 1971:50‐59) y el tesorillo 
de los siglos IV‐V d. C. descubierto en la Cueva de Chapipi (Grado) incluía un anillo de oro de 
sección rectangular en el que se habrían engastado una o varias piedras, hoy perdidas 
(Escortell, 1973:44‐54 y Diego Santos, 1977:208). También en  la villa de Veranes, y en 
estratos  tardoantiguos,  se  ha  recuperado  un  anillo  de  bronce  de  aro  sencillo  con 
ensanchamiento  en  la  parte  superior  que  presenta  decoración  incisa  (Fig.  20,  nº  30) 
(Fernández Ochoa et al., 2006: 144, Fig. 20, nº 30). 

Collares de pasta vítrea 

Se han recuperado tres collares recuperados en las tumbas 20, 31 y 39 de las que no se 
puede precisar si eran enterramientos femeninos o masculinos (Fotos 14‐15). 

Nº 1(Tumba 31): 170 cuentas lenticulares, esféricas y gallonadas de color azul oscuro. 

Nº 2 (Tumba 20): 30 cuentas lenticulares, esféricas y cilíndricas de color azul, verde, 
amarillo, ámbar y negras 

Nº 3 (Tumba 39): 5 cuentas esféricas de color azul. 

En los tres casos son de pasta vítrea y el análisis realizado en una muestra de cada uno de 
los collares ha permitido conocer aspectos sobre la técnica y uso. Observando el perfil se 
comprueba que el agujero interior tiene forma cónica lo que quiere decir que  fue realizado 
con el perforador desde un solo lado. La cara interna muestra desgaste por frotación lo que 
videncia un prolongado uso. 

                                                 
7 Vid. Apartado 5.6.3.1 del Capítulo 5. 
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Fotos 14‐15.‐ Collar de pasta vítrea de la Tumba 31. 

Los análisis realizados por el Instituto Gemológico sobre una cuenta azul lenticular del collar 
de la Tumba 31, dictaminaron que se trataba de un abalorio de vidrio artificial compuesto  
fundamentalmente por Si, Ca y Al, con pequeñas cantidades de Cl, K y Mg y pequeñísimas 
cantidades de Fe, Mn y Na.8 

Se  conocen  paralelos  en  León  (González  Fernández,  1995:  276)  y  en  Palencia,  en  la 
Necrópolis  Norte  de  La  Olmeda  donde  aparecieron  collares muy  similares  formal  y 
técnicamente en tres de las tumbas, con la particularidad de que en dos casos se localizaron 
en el interior de  una cazuela o plato (Abásolo et al.,  1997: 67, Fig. 48 y 116, Fig. 84).   

Un referente próximo son los abalorios recuperados en el establecimiento de Priañes: tres 
cuentas de collar o piezas para engarzar lenticulares y esféricas de pasta vítrea de color azul 
oscuro (Requejo  y Alvarez, 2008:688).9 

Estas piezas de joyería de uso cotidiano  se situarían cronológicamente en la cuarta centuria 
 y primera mitad de la quinta.  La inclusión de collares se constata en Tarragona en tumbas 
que se fechan muy a finales del  IV y sobretodo principios del V (del Amo, 1979: 131) y 
también se han documentado en necrópolis galas del mismo contexto cultural y cronológico 
como es el caso del cementerio galo‐romano de Marteville (Loizel et al.,1977: Fig. 65 y 129). 
Cuentas de collar muy  similares  se  registran en  territorio bracaranse y   con origen en 
talleres locales (Rui Méndes Díaz da Cruz, 2009: II, 277). 

4.6.2 Las Ofrendas Funerarias  

Uno de los ritos mejor representados en Paredes es el depósito de ofrendas a los difuntos 
en el interior de las tumbas, ya sea en el interior de la caja, fuera de ella ‐en la propia fosa‐, 
o en depósitos votivos En  la práctica  totalidad de  las  tumbas se registró algún  tipo de 
ofrenda funeraria y el escaso porcentaje que no contenía evidencia de ellas corresponde a 
enterramientos que se documentaron incompletos y arrasados (Gráfico 5). 

                                                 
8 Andrés M. Vázquez. Gemólogo nº 867 de Instituto Gemológico de España. 

9 Vid. Apartado 5.6.3.1  del Capítulo 5. 
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Gráfico 5.‐ Tumbas con ofrendas. 

El número y calidad de las ofrendas es variable, siendo mayoritarias las tumbas con 4 piezas 
seguidas de aquellas con 3.  Los minoritarios son los enterramientos con una única pieza y 
los que constan de 7 o más ofrendas (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6.‐ Número de ofrendas en las  Tumbas. 

En  cuanto  a  los  tipos  de  ofrendas  (Gráfico  7),  los  recipientes  cerámicos  son  los más 
abundantes, con valores próximos al 70%, seguidos de los de vidrio (27,77%) y, en menor 
medida, los utensilios y objetos metálicos que apenas alcanzan el 3% del total. 

 

Gráfico 7.‐ Tipos de ofrendas funerarias.  

En la Tabla 6 se especifica el número y tipo de ofrendas de cada una de las Tumbas: piezas 
de cerámica, recipientes de vidrio y utensilios metálicos. En la Figura 17 se refleja el número 
de ofrendas de cada una de las inhumaciones de la Necrópolis. 
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Tabla 6.‐ Relación del número y tipo de piezas cerámicas de cada Tumba. 

TSHT (Terra Sigillata HispánicaTardía) CCR (Cerámica Común Romana) CN (Cerámica Negra) CB (Cerámica 
blanquecina)  
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Figura 17.‐ Planta de  la Necrópolis indicando el nº de ofrendas de cada Tumba. 
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4.6.2.1 Los utensilios 

En  algunos  de  los  enterramientos  se  depositaron  determinados  útiles  de  artesano  o 
instrumental  en relación con la actividad profesional que el difunto habría desarrollado en 
vida.  

a‐ Ofrendas funerarias en relación con la actividad profesional del difunto: Tijeras 

En Paredes se han recuperado dos tijeras de hierro en las Tumbas 29 y 32, la primera de 
ellas completa (Foto 16).  

 

Foto 16.‐ Tijeras localizadas en el interior de las Tumbas 29‐32. 

Son tijeras de una sola pieza, tipo “pinza” que responden a modelos clásicos,  griegos y 
romanos, empleadas para diferentes usos: esquileo, guarnicionería, trabajo del cuero etc. 
(Figura 18). 

Las dos hojas, de forma y sección aproximadamente triangular, tienen el dorso plano y el 
anverso  ligeramente  converso  con mango  curvo  de  sección  triangular  que  ensancha 
progresivamente hasta el arco semicircular que une ambas hojas y que soporta la tensión 
del acto de cortar. La técnica de factura es la forja, con martilleo/doblez repetido de una 
lámina de hierro. 

Tijeras de la Tumba 29. Medidas: 
Longitud hoja: 7,2 cm. 
Ancho hoja: 2/0,2 cm. 
Grosor hoja: 3mmm 
Ancho del arco: 1,6 cm. 
Distancia entre hojas: 3,8 cm. 
Longitud tijera: 16,5 cm. 

La tijera de la Tumba 32 apareció fragmentada y probablemente  ya  se depositó rota en el 
interior de la tumba ya que las dos hojas estaban una sobre la otra, no separadas como 
sería la posición normal de estar la tijera completa. Ambas hojas, debido a los procesos de 
oxidación, aparecieron casi soldadas. 
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El tipo de tijera es idéntico al de la tumba 29 y únicamente se diferencian en las medidas: 
Tijeras de la Tumba 32. Medidas: 

Longitud de las hojas: 8 cm. 
Ancho: de 2,2 cm. A 0,2 
Ancho del mango conservado: 1,3 cm.  

La técnica de factura es también la forja, con martilleo/doblez repetido de una lámina de 
hierro.  

 

Figura 18.‐ Tijeras de la Tumbas 29 y 32. 

Se reconocen paralelos, entre otros, en la T26 de San Miguel de Arroyo (Palol, 1969:128), en 
la T1 de  Fuentespreadas  (Caballero,1974:122); en  la T91 de  la Necrópolis Norte de  la 
Olmeda (Abásolo et  al.,1997:108,Fig. 78); en Albalate de las Nogueras (Fuentes, 1989:205) 
y, fuera de la Península, en la necrópolis francesa de Vert‐le‐Gravelle, Marne (Cabart et al., 
1994:29, Fig. 26). 

Se  trata  de  utensilios  artesanos  de  herreros,  carpinteros,  trabajadores  de  cuero, 
esquiladores etc., oficios imprescindibles en las sociedades campesinas. Modelos similares  
también se han interpretado como instrumental de artesanos vidrieros, como alicates (Ortiz 
Palomar, 2001b:29).  

La ambivalencia de este utensilio se manifiesta en que este modelo de tijera es también el 
característico  de  los  instrumentos  quirúrgico  de  corte:  el  forfex  (Borobia  Melendo, 
2007:184). 

En todo caso, representan el ajuar de pequeños profesionales de las comunidades rurales 
tardorromanas que expresan una  voluntad de diferenciación social. 

b‐ Ofrendas en relación con la cosmética y/o la higiene: Espátula/Cuchillo  

Localizada en la Tumba 32, esta  fina pieza de hierro conserva 14 cm de longitud, 1,9 cm de 
anchura de la hoja  y un grosor máximo de 2,5 mm. Originariamente sería mayor ya que,  
debido a  la  corrosión, ha perdido masa mineral.  La  técnica de  factura es  la  forja, con 
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martilleo/doblez repetido de una lámina de hierro.  

Se trata de una espátula/aplicador de hoja de forma rectangular y sección triangular con filo 
‐similar a la de un cuchillo‐ y mango fino de sección ovalada rematado en su extremo por 
una especie de aguja (Foto 17 y Figura 19).  

Apareció asociada a una plaquita de cuarcita  (600*180*6 mm), muy pulimentada y de 
aristas vivas en donde se han podido detectar zonas con ligero  desgaste por frotación o 
roce. Del examen macroscópico de la plaquita se deduce que el tipo de roca en que se ha 
elaborado es una cuarcita de tonos acaramelados, de grano fino, con cuarzo recristalizado, 
micas  y  granates  idiomorfos  y  muy  probable  origen  metamórfico.  Se  desconoce  la 
procedencia de la muestra, aunque en Asturias no se encuentran este tipo de rocas, más 
bien típicas de zonas  internas de Cordillera. Se puede señalar como  lugar más cercano 
Galicia, donde el metamorfismo se encuentra bien desarrollado.10  

 

Foto 17.‐ Espátula y plaquita de la Tumba 32. 

Se conocen otros paralelos en la T26 de San Miguel de Arroyo (Palol, 1969:131) y en la  T4 
de Albalate de las Nogueras: esta última está realizada en piedra caliza, con los lados romos 
y forma rectangular (Fuentes, 1989: 41, Fig. 8, 4.2).  

Una plaquita similar (149*97*6 mm) fue localizada en Astorga e identificada  como pieza 
utilizada para extender ungüentos semisólidos antes de su aplicación para uso médico, 
pictórico y, sobre todo, cosmético (VVAA, 1995:283). La asociación útil‐plaquita también 
podría interpretarse como útiles para afeitar.11  

 

                                                 
10 Examen realizado por Alberto Marcos Vallaure. Catedrático de Geodinámica de la Universidad de Oviedo. 
11  Observación  personal  de  Ángel  Fuentes.  Otros    autores  lo  interpretan  como  “  cuchillo  con  larga 
empuñadura, fragmentado”: Eisenzeit J.: “San Pietro di StabioGrabungsplatz Reolini”, Tessiner Gräberfelder, 
Basel 1941 (pág. 199 Grab  33, 1) 
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Figura19.‐Dibujo de la espátula y plaquita de la Tumba 32. 

En el Pozo de ofrendas nº 5 se recuperó una pieza metálica de hierro de unos 10 cm de 
longitud y una anchura de 2‐ 3 cm en los extremos, totalmente deforme y cuya forma no 
pudo determinarse después de la restauración (Foto 22). Se localizó en el interior de un 
vaso  de  vidrio  y  podría  interpretarse,  aunque  con  reservas,  como  un  osculatorio  o 
removedor (Fuentes, 1986‐87:205‐217). 

4.6.2.2 Los recipientes de vidrios 

Los vidrios representan un tercio del total de los recipientes depositados como ofrendas 
(Gráfico 8).  

 
Gráfico 8.‐ Proporción de recipientes de vidrio. 

El conjunto de vidrios romanos recuperados en la Necrópolis de Paredes constituye un lote 
excepcional en cantidad y en calidad dentro del contexto de la Arqueología regional. 
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Del  total  de  36  enterramientos,  29  (80,55%)  contenían  ofrendas  de  vidrio  frente  a  7 
(19,44%) en que no se documentaron este tipo de recipientes (Gráfico 9). La mayoría (93%) 
aportó una única pieza frente al 7% que registró dos recipientes, no superándose en ningún 
caso este número (Gráfico 10).  

 

Gráfico 9.‐ Porcentajes de Tumbas con vidrios. 

 

Gráfico 10.‐ Número de recipientes de vidrio. 

a‐ Localización de los recipientes 

De los 28 casos en los que se ha podido determinar la posición del vidrio en el interior de la 
tumba,  en el 82,14% se constata su localización en el centro, a la altura de la cadera, por lo 
que es probable que se colocasen entre  las manos del difunto  (Foto 18). En el 17,85% 
restante se colocó a los pies y en ningún caso en la cabecera (Gráfico 11). 

 

Foto 18.‐ Localización del recipiente de vidrio en el interior de la Tumba 6. 
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Gráfico 11.‐ Localización de las ofrendas de vidrio en el interior de las Tumbas. 

b‐ Estudio Formal y Funcional 

A pesar del estado fragmentario y de las deficientes condiciones de conservación ‐sobre 
todo de determinadas calidades como los vidrios de tonalidades miel‐, de los 30 recipientes 
de vidrio documentados, se han podido interpretar 17 formas y ha  sido posible reconstruir 
14; en 13 casos ha sido imposible deducir la forma dado el pésimo estado de conservación 
de las piezas. 

Para la identificación formal de las piezas  la referencia son los tipos establecidos por C. 
Isings (1957),  A. Fuentes (1990 y 2004), Xusto Rodríguez (2001), y M. Rui Mendes Días da 
Cruz (2009). 

En la clasificación de los recipientes de vidrio el criterio utilizado es el planteado por  E. Ortiz 
Palomar  (2001b: Tabla 1 p. 84), quien aborda  la problemática sobre    la terminología y 
clasificación de las piezas de vidrio (que se puede extender a las cerámicas) y plantea la 
clasificación  del  vidrio  según  su  forma  abierta  o  cerrada  (Gráfico  12),  en  vez  de  en 
recipientes para beber o para comer (Gráfico 13). En una clasificación posterior, las piezas 
se agruparían según su funcionalidad (Ortiz Palomar 2001b: Tabla 2, p. 85).  

 
Gráfico 12.‐ Formas abiertas y cerradas de los recipientes de vidrio. 

 En  el  repertorio  se distinguen  tres  formas:  jarritas,  cuencos  y  vasos,  con predominio 
absoluto de este último tipo de recipiente (Gráfico 13). 
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Gráfico 13.‐ Tipología de los vidrios. 

 

Formas Cerradas (Foto 19 y Figura 20)  

Las formas cerradas son minoritarias en Paredes (15,78%) exclusivamente por jarritas. 

Jarrita (PAR‐97‐T22‐4)  

Formaba parte del conjunto de ofrendas de la Tumba 22 y se documentó, boca abajo, en el 
interior de una ollita de cerámica común, a los pies del enterramiento, y asociada a un vaso 
troncónico  localizado  a  la  altura  de  la  cadera.  En  su  interior  conservaba  residuos 
solidificados de tonalidad rojiza. 

Se trata de una Jarrita piriforme de 14,4cm de altura; 4cm de diámetro en la boca y 4,6 de 
base y diámetro máximo en la panza de 6cm. Color verde y decorada en la mitad superior 
con hilo arrollado en tonalidad azulada, al igual que el asa. Formalmente está próxima a la 
forma 120 (ovoid jug), de Isings (1957:149) y, de acuerdo con la clasificación de  A. Fuentes, 
 pertenece al tipo de jarras de panza globular y asa de cinta replegada, que incluye en su 
tipo  I  B  (Fuentes,  1990:186).  Próxima  a  las  jarras  ovoides  de  las  producciones 
galaicorromanas de la cuarta centuria estudiadas por M. Xusto (2001:417). 

Foto 19.‐ Jarrita localizada en el interior de la Tumba 22. 
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Un referente regional muy próximo es el ejemplar de las Termas de Campo Valdés, Gijón, 
del que existe un excelente dibujo en la Monografía de Calixto Alvargonzález (1965: Lám. 
XXXVI, Fig.2).  Los paralelos formales son abundantes en las Necrópolis de la época en la 
Península, destacando, entre otros,  los ejemplares de La Morterona, Saldaña, Palencia 
(Abásolo  et  al.,  1984:170);  San  Miguel  de  Arroyo,  Valladolid  (Palol,  1969:98); 
Fuentespreadas, Zamora (Caballero, 1974: 145); Albalate de las Nogueras, Cuenca (Fuentes, 
1989:85); y Necrópolis Norte de la Olmeda, Pedrosa de la Vega, Palencia (Abásolo et al., 
1997:134). En zonas geográficamente tan distantes como Alemania, se registran modelos 
muy similares (Pirling, 1960:80).  

Jarrita (PAR‐97‐T9‐3)  

Formaba parte del conjunto de ofrendas de la tumba 9 junto con otro vaso de vidrio, un 
plato de cerámica y un cuenco de T.S.H. 37 t decorado. Se documentó, junto con el vaso, en 
el interior de la caja y a la altura de la cadera. 

Es una jarrita globular (diámetro máximo de 12cm) y cuello corto, de 15 cm de altura, 4,5 de 
diámetro en la boca y 4 de base, de color verdoso. El deficiente estado de conservación 
impidió su reconstrucción pero no la interpretación formal y la restitución de su perfil. Se 
asocia parcialmente  a  la  forma 121  (bulbous  jug) de  Isings    (1957:152) pero  la panza 
globular y la base rehundida la aproximan  también a tipo IV B de Fuentes (1989: 194). La 
originalidad  de  esta  pieza  dentro  de  la  producción  del  vidrio  romano  del  noroeste 
peninsular  justifica su  inclusión en el catálogo Mendes Días da Cruz en el apartado de 
ejemplares únicos o muy raros, asignándole una cronología incierta hacia el siglo IV d. C. 
(2009; II: 299). 

En el contexto regional hay que mencionar el fragmento de borde de la villa de Veranes ‐en 
contexto heterogéneo‐, catalogado como forma Isings 121b (Fernández Ochoa et al. 2006: 
Fig. 20, nº 27), junto con posibles fragmentos de botellas y ungüentarios (Fig. 11, nº 22 y 
23). 

 

Figura 20.‐ Dibujos de las jarritas de las Tumbas 22 y 9. 
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Base de Jarrita (PAR‐97‐T37‐4)  

Formaba parte de las ofrendas de la tumba 37 junto con un cuenco de T.S.H. 8 y una base 
cerámica y un plato de cerámica común. 

Corresponde a la base de una jarrita ovoide de 14,4 cm de altura, 4 cm de diámetro en el 
borde y 4,6 en la base, con un diámetro máximo en la panza de 8cm. El color de la pasta es 
verde y podría asociarse  ‐aunque con reservas ya que está incompleta‐  en el tipo Isings 120 
y Fuentes IB. 

Formas Abiertas:  

Las formas abiertas son porcentualmente las más abundantes entre las identificadas en 
Paredes (84,22%). Los recipiente de vidrio mejor representados son los vasa potoria: vasos y 
cuencos  para  beber,  con  un  total  de  14  piezas.  Predominan  los  vasos  con  perfiles 
troncocónicos (57,13%) (Foto 20), frente a los hemisféricos (42,85%) (Foto 21). 

Las formas abiertas de perfil hemisférico o troncocónico son porcentualmente las formas 
más abundantes entre las identificadas en Paredes (78,94%).  

 

Foto 20.‐ Vasos de vidrio de perfil troncocónico.

 

Foto 21.‐ Vasos de vidrio de perfil hemisférico. 
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Cuencos y Vasos  

El criterio para diferenciar los vasos de los cuencos está en relación con el tamaño no con la 
funcionalidad ya que se trata en ambos casos de formas abiertas destinadas a la recepción 
de líquidos: como criterio general, los vasos son más altos y las medidas de altura y abertura 
de la boca están más proporcionadas mientras que en los cuencos la anchura de la boca se 
aproxima al doble de su altura. 

De acuerdo con el perfil y la altura, los recipientes se han clasificado como: 

a. Cuencos hemisféricos (Forma Isings 96/Tipo III A de Fuentes) 

b. Vasos troncocónicos (Forma Isings 106/Tipo  III C de Fuentes) 

Son formas muy simples y muy repetidas que admiten numerosas variantes. La altura oscila 
entre los 5 y 7 cm y el diámetro de apertura entre 8 y 11cm. Los bordes son redondeados 
(pulidos a fuego) y las bases redondeadas o ligeramente cóncavas. Se caracterizan por la 
ausencia de repie (apoyan en una base rehundida o carecen de apoyo estable), labio apenas 
desarrollado, a veces ligeramente engrosado, y carecen de decoración profusa.  

Son las formas más comunes y difundidas del vidrio romano del Bajo Imperio y se conocen 
paralelos en numerosas necrópolis descubiertas en puntos muy distantes de la Península 
como La Lanzada, Pontevedra (Blanco et al. 1967b:148); San Miguel de Arroyo, Valladolid 
(Palol, 1969: 98 y 116); La Morterona, Saldaña, Palencia (Abásolo, 1984: Fig. 4‐1 y 7‐3); 
Fuentespreadas, Zamora (Caballero,1974:145); Albalate de las Nogueras, Cuenca (Fuentes, 
1989:223‐226) y Necrópolis Norte de la Olmeda, Pedrosa de la Vega, Palencia (Abásolo et 
al., 1997:135‐136). 

Fuera de España,  la nómina es extensísima: en  Francia, en Barisis‐ Aux‐ Bois  (Lacroix, 
1954:377); Marteville (Loizel et al., 1977:191y197) y Marne (Cabart et al.,1994: 31‐50);  en 
Centroeuropa (Pirling, 1960:85) y Portugal (Alarçao et al., 1976),por ilustrar solo algunos de 
los muchos ejemplos que se citan en la bibliografía especializada. 

Cuencos hemisféricos (Figura 21) 

Los cuencos hemisféricos constituyen el recipiente de vidrio más numeroso y característico 
del noroeste peninsular en época tardorromana. Se considera una producción de ámbito 
regional que aparece en la segunda mitad del siglo III y es el producto típico de la cuarta 
centuria, persistiendo hasta  inicios del siglo V. Presenta una amplia variedad   técnica y 
formal que, en determinados casos, tiene valor cronológico como los bordes acabados a 
fuego que, para C. Isings  representan una variante tardía de fines del siglo IV ‐ inicios del V 
d. C. (Xusto Rodríguez, 2001:332‐333). 

Los ejemplares de Paredes corresponden al grupo b de cuencos hemisféricos decorados con 
baquetón, establecido por Xusto Rodríguez en el estudio de los vidrios galaico‐romanos 
(2001:333 y Fig. 55). En la sistematización del vidrio del noroeste peninsular de Rui Mendes 
Dias da Cruz, se incluirían en el tipo de cuencos hemisféricos hondos (taça arqueada funda) 
 (2009, II Quadro cronológico, 335). 
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Figura 21.‐ Cuencos hemisféricos de la Necrópolis. 

Vasos troncocónicos (Figura 22) 

Constituyen la forma más numerosa del repertorio de vasos y la que mejor representa la 
tradición vidriera tardorromana y constituyen una de las formas dominantes en el siglo V 
(Stiaffini, 2007:40‐46).  

La  sistematización de Rui Mendes Días da Cruz  los clasifica como  taças  troncocónicas, 
asignándoles un marco cronológico entre la segunda mitad del siglo IV y la quinta centuria 
(Rui Mendes Días da Cruz, 2009, II Quadro cronológico, pp. 337 y 339).  
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Figura 22.‐ Vasos troncocónicos y cuencos acampanados de  la Necrópolis. 

Por último, el Pozo de ofrendas nº 5 proporcionó dos piezas de vidrio incompletas (Figura 23 y 
Foto 22), una de ellas un probable cuenco 96 de 6,5 cm de diámetro y otra un pieza de mayor 
tamaño (14 cm diámetro), con el borde plegado hacia fuera y próxima a la forma 115 de Isings, 
cuenco hondo con pie (1957:143).  

 

Figura 23.‐ Dibujo del cuenco del Pozo de ofrendas 5, asimilable a la forma 115 de Isings, 
conteniendo un cuenco hemisférico 96.
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Foto 22.‐ Recipientes de vidrio del pozo de ofrendas 5. 

El referente más próximo para  la  forma 115 son dos ejemplares de  la villa de Veranes 
(Fernández Ochoa et al., 2006, Fig. 20 nº 28 y Fig.27, nº 16), clasificados como  pies de copa, 
forma Isings 111, pero que podrían asociarse también al pie de un cuenco 115: cuenco 
profundo con pie y borde plegado hacia afuera. Una forma tardía poco frecuente de fines 
del siglo IV (Isings, 1957:143) y que se prolongaría hasta mediados de la quinta centuria (Rui 
Mendez Días da Cruz, 2009:II,320). 

En Paredes, al relacionar  las piezas de vidrio con  las cerámicas se ponen de manifiesto 
varios datos de interés: los cuencos hemisféricos de vidrio se documentan exclusivamente 
con  formas  cerámicas de perfiles  igualmente hemisféricos: T.S.H.T. 8  (es el caso de  la 
Tumbas 1, 23 y 32); en cuanto a los perfiles acampanados, aparecen con formas de T.S.H.T. 
37t  (Tumba 9)  y  Forma 10    (Tumbas 18  y 28)  y en ningún  caso  con  la  Forma 8. Esta 
observación tiene un valor cronológico indirecto como refleja igualmente la interesante 
relación  que M.  Xusto  establece  entre  la  vajilla  cerámica  y  de  vidrio utilizando  como 
referente  la  necrópolis  de  La  Olmeda  (2001:332‐348):  en  La  Olmeda  se  constata  el 
predominio de los cuencos hemisféricos en la necrópolis Norte, en uso hasta mediados del 
siglo IV, mientras que en la Sur, desde mediados del IV hasta el VI, son más frecuentes los 
perfiles troncocónicos. En la cerámica se asiste a un proceso similar: hasta mediados del 
siglo IV, predominio del cuenco hemisférico Ritt. 8 el cual, desde mediados de esta centuria, 
será sustituido por la forma acampanada 37t.  

En  Veranes  se  observa  esta misma  evolución:  los  vasos  de  perfiles  acampanados  se 
registran  a partir de  la  segunda mitad del  siglo  IV  y  sobre  todo en  la quinta  centuria 
(Fernández Ochoa et al. 2006: Fig.28, nº 6  y 7). Los hemisféricos, más tempranamente, 
entre la  segunda mitad y finales del III (Rui Mendes Días da Cruz, 2009 III: 355‐357).12 

También  en  las  necrópolis  vascas,  los  diseños  con  perfiles  acampanados  son  los más 
frecuentes en los siglos VI y VII (Azkárate, 1995:68; Xusto Rodríguez, 2001:348). 

                                                 
12 La relación de vasos y jarras de vidrio de la villa de Veranes puede verse en el Catálogo de Materiales de 
vidrio del Noroeste Peninsular   de   Rui Mendes Días da Cruz, 2009  III:3 55‐359. Puntualizar que en  los 
yacimientos gijoneses se constata el predominio de las copas en los contextos tardíos de la muralla (Fernández 
Ochoa, 1997:105, fig. 17‐2) y en la fábrica de salazones (Fernández Ochoa, 1994:59, nº 202 y205), formas que 
no se registran en la Necrópolis de Paredes. 
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c‐ Características Técnicas13 

Son vidrios soplados de calidades medias a buenas y en los que la incompleta fusión ha 
favorecido la presencia de burbujas en la pasta en los ejemplares de peor calidad. El grado 
de conservación varía,  lógicamente, en  función de  las condiciones del depósito y de  la 
calidad  de  la  pasta;  así,  aquellos  que  presentan  una  tonalidad miel  (30%), no  se han 
conservado y presentan un estado ultrafragmentado, siendo imposible su restauración e 
identificación  formal.  En  los  ejemplares mejor  conservados  dominan  las  tonalidades 
verdosas, del verde pálido, casi transparente, al verde oscuro. 

Las paredes, hemisféricas o cónicas, son delgadas ‐entre 1 y 2 mm de grosor‐ y en algunos 
casos están decoradas con baquetones y acanaladuras. El esmerilado (rayado) también se 
utiliza como técnica decorativa siendo  lo más destacable en el apartado decorativo  las 
gotas e hilos arrollados, hilo de vidrio obtenido por estiramiento de la materia vítrea en 
estado de fusión y aplicado sobre la pieza. 

La generalización del vidrio se consigue por el avance tecnológico del vidrio soplado que 
facilita su difusión y abaratamiento (Fuentes, 2001b: 147). La invención del soplado del 
vidrio permitió fabricar con mayor rapidez y con ahorro de materia prima y se generaliza a 
partir  del  invento  de  la  pipa  de  soplar metálica  (Tubo  hueco  de  hierro  de  1‐1,5 m), 
probablemente en época de Tiberio. Las evidencias arqueológicas sitúan su introducción en 
Hispania en este momento (Paz Peralta, 2001:121‐129). Hasta entonces era un producto de 
lujo y costoso  pero, con el desarrollo de las factorías de vidrio soplado, a partir del siglo I 
bajan los precios y su uso empieza a generalizarse. Este desarrollo favorece la consolidación 
de las producciones y talleres locales a partir de los siglos II y III y el descenso de los precios 
(Grazia Dani, 2007:36). 

La  técnica de  soplado, por  tanto,  contribuyó a  la expansión de  la  industria del vidrio, 
fabricándolo a gran escala a precios asequibles lo que extendió su uso a todas las clases 
sociales (Fuentes, 2001c:152). 

d‐ Producción y Cronología   

Si bien  las manufacturas de  lujo siguen produciéndose y todavía circulan artesanos del 
vidrio y modelos por toda la cuenca del Mediterráneo, lo cierto es que a finales del siglo IV y 
principios  del  V  empieza  la  tendencia  a  la  regionalización  y  el  florecimiento  de  las 
producciones de vidrio corriente. Son productos de ejecución y acabado poco cuidado 
(bordes  recortados,  impurezas  y  burbujas  de  aire),  de  tonos  incoloros,  verdosos  o 
amarillentos, con tendencia al ámbar en los que la decoración de incisiones deja paso a la 

                                                 
13 Sobre técnicas de fabricación de vidrio ver: Ortiz Palomar, E. (2001a): “Definición tecnológica y fabricación 
del vidrio antiguo”, en Fuentes, A., Paz Peralta y Ortiz Palomar, E. Ed. (2001): El vidrio romano en España. La 
revolución del vidrio soplado. Real Fábrica de Cristales de La Granja (Octubre 2001‐Marzo 2002). Fundación 
Centro Nacional del vidrio (pp.9‐60) y Carreras Rossell, T. (2007): “El vidrio antiguo. Técnicas de fabricación y 
decoración”, en La fragilidad en el tiempo. El vidrio en la antigüedad. Museo Tecnológico del vidrio. Fundación 
Centro Nacional del Vidrio. La Granja (Segovia).Mayo‐Noviembre 2007 (p. 19 y Figura 6).  

Sobre técnica de soplado: Paz Peralta, J. A. (2001): “Vidrio soplado en Hispania: inicio, difusión y primeros 
testimonios”, en Fuentes, A., Paz Peralta y Ortiz Palomar, E. Ed.  (2001): El vidrio  romano en España. La 
revolución del vidrio soplado. Real Fábrica de Cristales de La Granja (Octubre 2001‐Marzo 2002). Fundación 
Centro Nacional del vidrio  (pp.121‐135) y Grazia Diani, M.  (2007):  “El vidrio en  la edad  romana”, en La 
fragilidad en el tiempo. El vidrio en la antigüedad. Museo Tecnológico del vidrio. Fundación Centro Nacional 
del Vidrio. La Granja (Segovia).Mayo‐Noviembre 2007 (p. 35).  
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aplicación en caliente de filamentos. Formas y decoraciones simples para una vajilla de 
mesa corriente y también con uso funerario.  

El desarrollo de  la  industria del vidrio en el  siglo  IV  también  se vio  favorecido por  los 
privilegios  que  reciben  las  corporaciones  artesanales  de  vidrieros  gracias  al  Edicto 
promulgado por el Emperador Constantino el 2 de Agosto del año 337 que suprime  los 
impuestos  con que  sus  antecesores  ‐Alejandro  Severo  y Aurelio‐ habían  gravado esta 
industria (Lacroix, 1954:378). Los objetos de vidrio se convierten en objetos asequibles y, 
por  tanto,  su  uso  muy  extendido.  Existen  testimonios  documentales  que  ponen  de 
manifiesto que, lejos de ser mercancías de lujo, los recipientes de vidrio eran productos 
baratos.14  

Otro  factor que  incide en el éxito del vidrio es  la difusión de  las costumbres culinarias 
romanas. Utilizado sobre todo como vajilla de mesa era también muy apreciado por sus 
propiedades  para  la  conservación  tanto  de  alimentos  como  de  bebidas  (liquamen  y 
salsamenta),  ya que no  altera  los  sabores  y olores  y permite  reconocer el  contenido. 
Igualmente  apropiado  para  la  conservación  de  aceites,  perfumes  y  medicamentos 
(medicamenta y aromata). Además, es fácil de limpiar y puede ser reciclado por refundición 
(Fuentes, 2001a:143‐145, Grazia Dani, 2001:35 y Ortiz Palomar, 2001:147‐149). 

Estos vidrios se fabricarían en pequeñas factorías o por sopladores de vidrio individuales. En 
Hispania  existió  una  producción  de  vidrio  autóctona  como  ponen  de manifiesto  las 
evidencias arqueológicas de hornos  (Ortiz Palomar, 2001:33). A. Fuentes describe  con 
precisión el proceso de trabajo y circunstancias de estos artesanos itinerantes del vidrio. El 
itinerario de estos artesanos estaría determinado por tres condicionantes: por los puntos de 
abastecimiento de materia prima o reciclada (vidrio amortizado); por la existencia de la 
infraestructura precisa para la elaboración de los productos (hornos) y, sobre todo, por la 
disponibilidad de combustible. Una vez recolectado el vidrio amortizado, alquilaría un taller, 
probablemente de cerámica ‐inactivo una parte del año‐ para utilizar su infraestructura. 
Este sistema esta atestiguado en Cádiz, en La Venta del Carmen, una factoría de producción 
mixta de ánforas y vidrio. Otro factor a considerar es el ahorro en el transporte ya que el 
mercado estaría en el propio taller y su entorno: se vendía donde se producía lo que evitaba 
las pérdidas durante el transporte que ‐dada la fragilidad del producto‐, podían suponer 
hasta el 30% (Fuentes, 2001b:147‐149). 

Si bien la asociación de talleres vidrieros a hornos cerámicos está atestiguada, en los únicos 
hornos de materiales cerámicos documentados hasta la fecha en Asturias,  Cayés (Llanera) y 
La Teyera (Gijón),  no se han constatado evidencias de esta duplicidad en la producción. De 
no ser producciones locales, su referente más próximo son las producciones meseteñas y 
galaicas.15  

Los  ejemplares  de  Paredes  (Figura  24)  son modestas  producciones  de mediano  lujo, 

                                                 
14 En un texto copto de la Acta Martyurum, en un juicio durante la persecución de Diocleciano, un tal  Apa 
Epime, declara que  los vasos del altar de su comunidad son  todos de vidrio debido a  la pobreza de sus 
miembros (Referencia tomada de: Blanco Freijeiro, A., Fusté Ara, M. y García Alen, A., 1967b:131. 

15 Las producciones de vidrio altoimperiales de los castros  asturianos se vinculan al área catalana o sur de  la 
Galia. Habrían llegado al occidente de Asturias a través del valle del Ebro, junto con sigillatas y monetario 
procedentes de talleres y cecas  riojanas (Madariaga García, 2004: 217). Sin embargo, no hay que descartar su 
vínculo con el área galaica como se ha puesto de manifiesto con determinadas producciones cerámicas del 
Chao San Martín (Hevia y Montes, 2009). 
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exponentes de la cultura del medio rural romano.  

Son formas y técnicas que remiten a finales de la cuarta centuria, siglo V avanzado e inicios 
de la sexta centuria. La evolución de los perfiles constituye también un criterio cronológico, 
objetivo y cuantificable, combinado con otros referentes. Así,  los cuencos hemisféricos 
serían  característicos  de  la  cuarta  centuria  e  inicios  de  la  quinta;  los  troncocónicos, 
empiezan a generalizarse mediados del siglo IV y son las formas dominantes en el siglo  V, 
alcanzando los perfiles acampanados la sexta centuria. 

 

Figura 24.‐ Tipología de los vidrios de las necrópolis meseteñas (según A. Fuentes, 2004), 
indicando en verde las formas documentadas en la Necrópolis de Paredes. 
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4.6.2.3 Los recipientes de cerámica 

El  conjunto  de  materiales  cerámicos  recuperados  en  la  Necrópolis  de  Paredes  está 
integrado por  una magnífica muestra que incluye  un variado repertorio formal (Foto 23). 

 

Foto 23.‐ Recipientes cerámicos en el interior de la Tumba 34. 

A excepción de tres tumbas, nº  3, 15 y 38, en el resto de los enterramientos (91,66%) se 
recuperaron una o más vasijas cerámicas entre las ofrendas destinadas al difunto (Gráfico 
14).16  

 
Gráfico 14.‐ Tumbas con ofrendas cerámicas. 

El   24,24% poseían una única vasija, el 48,48%; dos piezas, 3 el 18,18 %; 3 piezas, el 18,18%, 
y 4, ó más de 4 piezas, el 6% restante (Gráfico 15).   

 

Gráfico 15.‐ Número de piezas cerámicas en el interior de las Tumbas. 

                                                 
16 En los enterramientos nº 8 y 15 tampoco se registraron hallazgos cerámicos (en la nº 8, 1 vaso de vidrio), 
pero en este caso se trata de enterramientos infantiles, probablemente perinatales, que están en relación con 
la tumba de un adulto, con seguridad la de la madre (Tumbas 26 y 14, respectivamente). 
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a‐ Localización de los recipientes 

Los recipientes cerámicos se localizan mayoritariamente (84%) en el interior de las cajas y el 
resto el exterior (Fotos 24 y 25). Es preciso reseñar que la mayoría de los recipientes que se 
localizan fuera  corresponden a la tumba 16, con 5 piezas. Su posición ‐en las tumbas en las 
que se ha podido determinar‐, evidencia una localización mayoritaria a los pies del difunto 
(85,41 %) y secundariamente en la cabecera (6,25%) y en el centro (8,33%) (Gráfico 16). 

    

Fotos 24‐25.‐ Localización de la vasija en el exterior de la Tumbas 3 y 7. 

 

Gráfico 16.‐ Localización de las ofrendas cerámicas en el interior de las Tumbas. 

b‐ Estudio formal y funcional 

Del total de 75 piezas cerámicas, 18 (24%), pertenecen a  la categoría de Terra Sigillata 
Hispánica  Tardía  (T.S.H.T.),  única  producción  fina  del  conjunto,  y  el  resto,  57  piezas, 
corresponden a la categoría de Cerámica Común Romana (CCR) (76%) (Gráfico 17).  

 

Gráfico 17.‐ Producciones Cerámicas de la Necrópolis. 
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Al  igual que el caso del vidrio,  la clasificación de  las piezas se presenta, dentro de cada 
categoría cerámica (Sigillata y Común), distinguiendo las formas abiertas y cerradas (Gráfico 
18). Este primer análisis pone de manifiesto el predominio de las formas abiertas en las 
calidades de Terra Sigillata (92,30%) mientras que en la producciones comunes, formas 
abiertas  y  cerradas  presentan  porcentajes  más  equilibrados  (45,64%  y  54,33%, 
respectivamente). 

 

Gráfico 18.‐ Formas abiertas y cerradas de las cerámicas de la Necrópolis. 

b‐1 Producciones de Terra Sigillata Hispánica Tardía (T.S.H.T.) 17 

En el análisis formal y tipológico se ha seguido la nomenclatura establecida por Juan Tovar 
(2000 y 1997), tomando como referencia las formas de Mezquiriz (1961 y 1983), Palol y 
Cortés (1974) y Paz Peralta (1991). En cuanto a los estilos y motivos decorativos, se adopta 
la sistematización consensuada en 2010 por el grupo de trabajo de  la SECAH.18 Para  la 
identificación de los colores de pastas y barnices se utiliza el Code des Couleurs des sols de 
A. Cailleux. 

De  las 18 piezas de T.S.H.T.,  trece han podido ser  reconstruidas,  lo que  representa un 
porcentaje del  72%, mientras que en  los  cinco  casos  restantes no   ha  sido posible  la 
identificación formal. 

En el estudio formal de la T.S.H.T. de Paredes, una primera apreciación es el predominio 
absoluto de las formas abiertas frente a las cerradas (Gráfico 19). 

                                                 
17 Sobre historiografía y problemática del estudio de las producciones tardías en el valle del Ebro y estilos 
decorativos, ver: Zarzalejos Prieto, M. (1991): El yacimiento romano de Vlilla de San Antonio. La Terra Sigillata. 
Madrid;   Martínez González, Mª M.  (2005):”La producción de Terra Sigillata Hispánica Tardía en el área 
riojana. Valoración arqueológica de los datos disponibles. Iberia nº 8 (pp. 113‐134) y 2008: “Consideraciones 
previas al estudio de producción de Terra Sigillata Hispánica Tardía en el área riojana. Problemas detectados 
en la información disponible.” Lancia, 7 (131‐142). En el área meseteña y valle del Duero: Vigil‐Escalera, A. 
(2009): Escenarios de emergencia del paisaje político altomedieval en el interior de la Península Ibérica durante 
la quinta centuria: cerámica, necrópolis rurales y asentamientos encastillados. Tesis doctoral.  

18 La sistematización de formas y series decorativas de la TSHT constituye una problemática abierta y objeto 
de reflexión de los especialistas como ponen de manifiesto las conclusiones de la Mesa Redonda sobre “La 
Terra Sigillata Hispánica Tardía y sus contextos: estado de  la cuestión.” Ex Officina Hispana. Sociedad de 
Estudios del a Cerámica Antigua en Hispania (SECAH). Boletín 02. Octubre 2010 (pp. 10‐29). 
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Gráfico 19.‐ Formas abiertas y cerradas de T.S.H.T. de la Necrópolis de Paredes. 

En cuanto al registro tipológico, éste es bastante reducido pues se limita a cinco Formas, 
con predominio absoluto de las Formas 8 y 37t (Tabla 7 y Gráfico 20). 

FORMAS T.S.H.T. DE LA NECRÓPOLIS DE PAREDES 

FORMAS ABIERTAS 

T.S.H.T. 8  7  50% 

T.S.H.T. 37  4  28,57% 

T.S.H.T. 6  1  7,14% 
FORMAS CERRADAS 

T.S.H.T. 1  1  7,14% 

T.S.H.T. 2  1  7,14% 

Total  14  100% 

Tabla 7.‐ Formas abiertas y cerradas de T.S.H.T. de la Necrópolis de Paredes. 

 

Gráfico 20.‐ Tipología de las Formas de T.S.H.T de la Necrópolis de Paredes. 
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Formas Abiertas 

T.S.H.T. 8/ Forma Palol 10 (Figura 25) 

Es la forma mejor representada, con 7 ejemplares (T1, 18, 23,28, 32, 35 y 37), lo que supone 
el 50% del total de piezas de T.S.H.T.  

Se trata de un cuenco de panza curva y lisa, sin prácticamente labio y pie muy bajo, de 
sección triangular, una forma típica de los talleres del Norte y, particularmente, de Tritium 
Magallum (La Rioja), que ha sido objeto de sucesivas sistematizaciones (Mezquiriz, 1961 y 
1985; Mayet, 1984; Palol, 1974; Paz Peralta, 1991; Juan Tovar 1997 y 2000).  

Aunque se conocen grandes diferencias de tamaño (con diámetros que oscilan entre 9 y 22 
cm y altura entre 4 y 9 cm), en Paredes son de tamaño medio, oscilando entre los 11 y los 
14 cm de diámetro y los 4 y 6 cm de altura. En función de la trayectoria de las paredes y el 
tipo de borde, se distinguen varios tipos establecidos por diferentes investigadores (Paz 
Peralta, 1991:57 y  Juan Tovar, 1997:556).  

1‐La forma   típica, con paredes curvas y borde redondeado envasado: Tipo A de Paz 
Peralta y Grupo 1, variante A de Juan Tovar. 

2‐Paredes curvas y borde almendrado: Tipo B de Paz Peralta y Grupo 1, variante B de 
Juan Tovar. 

3‐Paredes rectas y borde sencillo, ligeramente engrosado: Tipo C de Paz Peralta y Grupo 
2 de Juan Tovar. 

Los ejemplares de Paredes  se asociarían a  la primera variante: nº 1‐4  (71,42%), y a  la 
tercera: nº 5‐7 (28,57%).  

Entre los materiales de algunas de las villae estudiadas en la región, se han identificado 
vasijas correspondientes a esta  forma en Murias de Beloño, Gijón  (Jordá Cerdá, 1957), 
Memorana,  Lena  (Fernández Ochoa, 1982:147,  fig. 36)  y Murias de Paraxuga, Oviedo 
(Fernández Ochoa, 1982:139, fig. 29 y Requejo Pagés, 1988). 

Esta forma es también  la mejor representada, con treinta ejemplares, en  los contextos 
tardíos de la muralla romana de Gijón donde también se documentan las dos variantes de 
Paredes.  Por su posición estratigráfica  se asocian a la obra de construcción de la muralla, 
entre  finales  del    siglo  III  y  principios  del  IV  d.  C.,  aunque  también  está  presente  en 
contextos de los siglos V y VI d. C. (Zarzalejos y Fernández Ochoa, 1997:69‐71 y 93).  

Se ha documentado igualmente en la fábrica de salazones, en contextos igualmente tardíos, 
entre los siglos III‐V d. C. (Fernández Ochoa, 1994:51, nº 8‐11). 
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Figura 25.‐ Formas T.S.H.T. 8 / Palol 10 de la Necrópolis de Paredes. 

Inventario 

1.‐ TSHT 8 /Palol 10 
Borde diám.: 11 cm; base diám.: 6 cm; alt. aprox.: 4 cm 
Muy  deteriorada  y  muy  fragmentada.  Paredes  curvas,  bode  roto  y  pie  ligeramente  marcado. 
Probablemente se trate de una base rota. Color pasta N 35. No conserva barniz. PAR‐97‐T32‐3 

2.‐ TSHT 8 /Palol 10 
Borde diám.: 13,2; base diám.: 6 cm; alt. aprox.: 5,6 cm 
Paredes curvas y borde redondeado. Pie ligeramente marcado. Recipiente muy fragmentado. Color 
pasta M 37. No conserva barniz. PAR‐97‐T37‐3 
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3.‐ TSHT 8 /Palol 10 
Borde diám.: 12 cm; base diám.: 4 cm; alt. aprox.: 5,1 cm 
Paredes curvas y borde  redondeado. Pie  ligeramente marcado. Color pasta N 37. No conserva barniz. 
PAR‐97‐T23‐1 

4.‐ TSHT 8 /Palol 10 
Borde diám.: 14 cm; base diám.: 6 cm; alt. aprox.: 5,7 cm 
Paredes curvas y borde  apuntado. Pie  ligeramente marcado. Color Pasta M 37. No conserva barniz. 
PAR‐97‐T1‐2 

5.‐ TSHT 8 /Palol 10 
Borde diám.: 11 cm; base diám.: 6 cm; alt.: 4 cm 
Paredes  curvas  y borde  apuntado. Pie  ligeramente marcado. Recipiente  en muy mal  estado  de 
conservación. Color pasta N 37. No conserva barniz. PAR‐97‐T35‐3 

6.‐ TSHT 8 /Palol 10  
Borde diám.: 9 cm; base diám.: 5 cm; alt.: 4,7 cm 
Paredes rectas y borde redondeado. Sin pie marcado. Por las características de la pasta: de regular 
calidad, con desgrasantes cuarcíticos, podría considerase de imitación. Color pasta M 39. No conserva 
barniz. PAR‐97‐T18‐1 

7.‐ TSHT 8 /Palol 10  
Borde diám.: 9,8 cm; base diám.: 5,2 cm; alt.: 5 cm 
Paredes rectas y borde redondeado. Sin pie marcado. Por las características de la pasta: de regular 
calidad, con desgrasantes cuarcíticos, podría considerase de imitación Color pasta N 19. No conserva 
barniz. PAR‐97‐T28‐1 

T.S.H.T. 37t (Figura 26) 

Es la segunda forma mejor representada después de la T.S.H.T. 8, con cuatro ejemplares  
recuperados en las Tumbas 7, 9, 16 y 29, que suponen el 28,57% del total de la muestra 
(Foto 26). 

El diseño formal corresponde al de un cuenco de cuello alto exvasado o vertical, con un 
borde liso o almendrado, panza hemisférica decorada a molde y pie casi inexistente y con 
moldura externa. El perfil encajaría en el tipo B establecido por Paz Peralta (1991:117).  

 

Foto 26.‐ T.S.H. 37t  de la Tumba 7. 
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Figura 26.‐ Formas  T.S.H.T.  37t de la Necrópolis de Paredes. 

Inventario 

8.‐ TSHT 37t Lisa 
Borde diám.: 12 cm; base diám.: 6 cm; alt.: 7 cm 
Borde redondeado, paredes rectas, casi verticales y base con pie poco marcado. Color pasta M 39. No 
conserva barniz. PAR‐97‐T16‐4 

9.‐ TSHT 37t Decorada 
Borde diám.: 13 cm; base diám.: 4,5 cm; alt.: 6 cm 
Borde  redondeado,  paredes  abiertas  con  inflexión  en  la mitad  de  la panza  y base  con pie poco 
marcado.Color barniz R 17 y color pasta N 19 
Decorado en el tercio inferior de la panza con un friso de rosetas denticuladas, con botón central e 
inscritas en dos círculos concéntricos lisos, separados con líneas verticales y horizontales de perlas. 
Moldura lisa de separación. PAR‐97‐T9‐1 

10.‐ TSHT 37t Decorada 
Borde diám.: 19 cm; base diám.: 5 cm; alt.: 9 cm 
Borde almendrado, paredes abiertas con inflexión en la mitad de la panza y pie poco marcado, Friso 
decorado en la mitad inferior de la panza con series de motivos verticales de ángulos, combinando 
su posición cóncava y convexa. Molduras lisas de separación. Color barniz R 19 y color pasta R 20. 
PAR‐97‐T7‐2  
11.‐ TSHT 37t Decorada 
Borde diám.: 15 cm; base diám.: 4,5 cm; alt.: 7 cm 
Borde almendrado, paredes abiertas, ligeramente carenadas en el tercio inferior y pie poco marcado.  
Decorada en la mitad inferior del a pieza con dos frisos de motivos seriados separados por doble 
línea  lisa: el superior,   con motivos   verticales de  lúnulas y el  inferior con una  línea horizontal 
igualmente de lúnulas. Color barniz R 20 y color pasta R 19. PAR‐97‐T29‐1 
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De las cuatro piezas, tres están decoradas en la mitad o tercio inferior del recipiente. 

En  relación  con  la  problemática  de  sistematización  y  cronología  de  la  T.S.H.T.,  las 
conclusiones de la Mesa Redonda celebrada en 2010 (Ex Officina Hispana, nº 02, pp. 21‐22) 
consideran  tres  estilos  susceptibles  de  subdivisión  y  relacionados  con  sus  áreas  de 
producción.19 

Esta  sistematización  ‐la más  reciente  y  fruto  del  consenso  de  especialistas‐ modifica 

nuevamente la secuencia y denominación de los estilos por lo que se hace referencia en 
cada caso a su correspondencia con los estilos establecidos por diferentes autores hasta la 
fecha. 

Primer Estilo20 

Caracterizado por la disposición en frisos de motivos decorativos de pequeña talla: rosetas 
(inscrita o no en un círculo), círculos simples, dentados u ondulados, ocasionalmente figuras 
humanas y animales.  Los motivos están separados con elementos verticales y se  disponen 
en frisos (entre 2 y 5) superpuestos separados o no por una fina moldura lisa. También se 
caracteriza por frisos estrechos con elementos seriados de pequeño tamaño: verticales, 
circulares, esquematizados. Característico de los alfares riojanos en el siglo IV.21 

Segundo Estilo22 

Decoración de grandes círculos o semicírculos que contienen  motivos de ángulos, líneas en 
zigzag y líneas de puntos. Se combinan con líneas, rosetas, espigas, motivos cruciformes y, 
ocasionalmente,  figuras humanas. Característico de  los alfares riojanos entre el último 
cuarto del siglo IV e inicios del VI d. C.  

Tercer estilo23  

Caracterizado por  los grandes  temas seriados,  trazados con palillos y mano alzada, en 
ocasiones alternando con grandes círculos. No se documenta en los talleres riojanos y, por 
su dispersión geográfica, se considera que procede de talleres de la Meseta.  

En Paredes se registran motivos decorativos del primer  y tercer estilos: los motivos de la 
pieza nº 9  corresponden al primer estilo decorativo, en  relación  con  las denominadas 
sigillatas intermedias o de transición (Paz Peralta, 1991:115 y fig. 34, nº 186) o pretardías 
(Juan Tovar, 2000:47 y 87), entre finales de la tercera centuria y primera mitad del siglo IV d. 
C y con origen probable en talleres riojanos. 

El tercer estilo de Grandes Temas Seriados característicos de los alfares de la Meseta, está 
representado por  las piezas nº 10 y 11. La   nº 10 cuenta con un paralelo regional en  la 
muralla tardorromana de Gijón, procedente de un estrato  formado en el momento de 

                                                 
19 Vid. nota 18. 

20 Primer estilo decorativo establecido por Mezquiriz para la T.S.H.T. (Mezquiriz 1961:116‐118 y 1983: 133‐
136) y el primero de Mayet (1984:258) Estilo 1 y 2 de López Rodríguez (1985:39‐41), Primer Estilo de Paz 
Peralta (1991:117) y Series 1 A  y 1 B de Vigil‐Escalera (2009). 

21 Estilo que se produciría en los talleres de Tritium Magallum, Tricio, La Rioja a partir del siglo IV  (López 
Rodríguez, 1985:39‐41; Paz Peralta, 1991:117). 

22 Segundo estilo de Mayet (1984:259); Estilo 3 de López Rodríguez (1985: 39‐41), Segundo Estilo de Paz 
Peralta (1991:105 y 118) y Series 2 A  y 2 B de Vigil‐Escalera (2009). 

23 Estilo 4 de López Rodríguez (1985:77‐80) y Serie 3 de Vigil‐Escalera (2009). 
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destrucción de la muralla, removido en  época bajomedieval (Zarzalejos y Fernández Ochoa, 
1997:pp. 79 y 130 y Fig. 58, nº12). En cuanto a la pieza nº 11, el diseño formal y la sintaxis 
decorativa  es muy  similar  a  un  ejemplar  del  yacimiento meseteño  de  Las  Lagunillas, 
Valladolid  (Centeno  et  al.  2010:  103  y  116  y  Fig.  3,  nº  5).  Se  trata de  composiciones 
geométricas de motivos seriados de lúnulas, asimilables a la serie 3 de Vigil Escalera (2009) 
y fechadas en la quinta centuria. 

Al relacionar estas cerámicas con  los materiales con  los que aparecen asociadas en  las 
inhumaciones, se constata que se trata de vasos de vidrio troncocónicos y acampanados, 
cuyo marco cronológico es coincidente: segunda mitad siglo IV y primera mitad de la sexta 
centuria d. C.  

T.S.H.T. Forma 6 / Forma Palol 824 

Se recuperó un único ejemplar en la Tumba 27 (Figura 27), junto con un plato de cerámica y 
una pieza de vidrio (forma indeterminada). 

Es un cuenco de cuerpo hemisférico con borde horizontal cuya producción se inicia a fines 
del siglo III (Mayet, 1984:252) y se prolongaría hasta el siglo  V d. C.  (Paz Peralta, 1991:72). 
Ausencia de decoración, lo que la vincula con la variante 8C de Palol (Palol y Cortés, 1974: 
132). 

Se han documentado formas similares en    la muralla romana de Gijón (Fernández Ochoa, 
1997:72 y 93 y  Fig. 1, nº9 y Fig. 40, nº 184), aunque en estrato estratigráfico heterogéneo. En la 
villa de  Veranes se han registrado varios ejemplares en variantes lisa (c) y con decoración 
estampada    (variante b) en  contextos  tardoantiguos  (UE 4165)  (Fernández Ochoa  et al., 
2006:141, Fig. 17‐2 y Fig.21‐1) y que se fecharían entre la segunda mitad del siglo cuarto y 
primera mitad del quinto, por su relación con los yacimientos palentinos de La Olmeda (Palol y 
Cortés, 1974: 206 ) y Quintanilla de Cueza, yacimiento donde estas formas se fechan entre 
finales del siglo III y principios del IV, y también en cronología más tardía (Juan Tovar, 2000:92). 

En el establecimiento rural de Priañes (Oviedo), se identificaron dos piezas (PR‐03‐145 y PR‐03‐
235), que presentan decoración burilada (variante a) y estampillada (variante b) y ambas están 
asociadas  a  un  contexto  entre      finales  del  siglo  IV  y  primera mitad  del  siglo  V  d.  C.25 

                                                 
24 Para evitar confusiones en la identificación formal de esta pieza, se adopta el criterio de asignación utilizado 
en Veranes y que incide en lo apuntado por Juan Tovar (2000:92): TSHT Forma 6 Mezquiriz = Forma Palol 8  
(Fernández Ochoa et al. 2005‐2006:141 y nota 6). Palol  y Cortés  relacionan su Forma Palol 8 (1974: 130) con 
la Forma 5 de Mezquiriz  (1961, II, lám. 22), asociación mantenida por otros autores (Paz Peralta, 1991:69).  En 
el criterio utilizado en Veranes  se tiene en cuenta la clasificación  posterior de Mª A. Mezquiriz  en la que  la 
Forma  5  corresponde a las series altoimperiales, asignando la Forma 6 a las producciones tardías que nos 
ocupan (Mezquiriz, 1983: Láminas 4 y 7).  

25 Vid. Fig. 13,4 y 14,7 del Capítulo 5. 
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Figura 27.‐ Forma  T.S.H.T. 6 / Palol 8 de la Necrópolis de Paredes. 

Inventario 

12.‐ TSHT 5 / Palol 8 
Variante C, Lisa. 
Borde diám.: 12 cm; base diám.: 5 cm; alt.: 3,2 cm. 
Pasta de buena calidad.  Cocción oxidante: color rojizo. Color Pasta: M 39. No conserva barniz. PAR‐97‐
T27‐1 

Formas Cerradas (Figura 28) 

T.S.H.T. 1  

Se recuperó en la Tumba 30 junto con un plato y una ollita cerámicas. 

Jarrita bitroncocónica (nº 13) con un asa y panza ancha y carenada. Borde casi recto y labio 
fino y apuntado que conserva el arranque de una de las asas.  Aunque está incompleta y muy 
rodada, puede asociarse a la  Forma 1 de Mezquiriz (1961: Fig. 21). Se fabricó durante los 
siglos III y  IV y, probablemente, durante la quinta centuria (Paz Peralta, 1991:67). 

Esta forma se imita en Paredes en calidades de cerámica común (jarritas de las Tumbas 4, 16, 
24 y 32). 

T.S.H.T. Forma 2 

Apareció  un único ejemplar ‐liso‐  en la Tumba 26,  asociado a un plato.  

Es un vaso u ollita de labio exvasado, cuerpo más o menos redondeado y pie bajo (nº 14).  

Puede ser liso o  decorado, pero no a molde: cuando aparece decorado es  a la barbotina, 
con perlas, mamelones, hojas de agua,  bastones etc., decoración típica del Alto Imperio 
mientras que los ejemplares de época tardía carecen de ella y, en ocasiones, presentan  una 
estría  fina y ancha debajo del borde (Mayet, 1984:79).  Su producción se prolonga, por lo 
menos, hasta  la primera mitad del siglo IV d. C. (Paz Peralta, 1991:69).  
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Figura 28.‐ Formas cerradas  T.S.H.T. 1 y 2 de la Necrópolis de Paredes. 

Inventario 

13.‐ TSHT 1 
Borde diám.: 8 cm; base diám.: 4,4 cm; alt. aprox.: 9 cm aprox. 
Color barniz R 19 y color pasta N 19. PAR‐97‐T30‐3 

14.‐ TSHT 2 
Borde diám.: 6,9 cm; base diám.: 4,5 cm; alt.: 8 cm 
Borde ligeramente exvasado, labio redondeado, cuello muy corto, cuerpo globular y base convexa.  
Pasta de bastante buena calidad, blanda, con escasos desgrasantes. Cocción oxidante: color rojizo. Color 
pasta N 19. No conserva barniz. PAR‐97‐T26‐2 
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b‐2 Producciones de Cerámica Común Romana (CCR) 

El 76% de las cerámicas pertenecen a la categoría de Cerámica Común Romana: de las 57 
piezas reconocidas, se han identificado 46 formas (Gráfico 21); en el caso de tres ollas ha 
sido  imposible reproducir el perfil debido al mal estado de conservación y  las 8 piezas 
restantes corresponden a vasijas (ollas) de las que únicamente se ha conservado la base y 
que fueron depositadas rotas en el interior de las tumbas. 

 

Gráfico 21.‐ Tipología de las formas de Cerámica Común Romana de la Necrópolis de Paredes. 

Se puede reconocer un equilibrio entre formas abiertas y cerradas (Tabla 8 y Gráfico 22). 
Asimismo, hay que destacar que estas calidades comunes, en el caso de las formas cerradas, 
imitan formas de la T.S.H.T. 
 

CERÁMICA COMÚN ROMANA DE LA NECRÓPOLIS DE PAREDES 

FORMAS ABIERTAS 

Platos  20  43,47% 

Cuencos  1  2,17% 
FORMAS CERRADAS 

Jarritas  4  8,69% 

Botellas  1  2,17% 

Ollas y  Ollitas  20  43,47% 

Total  46  100% 

Tabla 8.‐ Formas abiertas y cerradas de Cerámica Común Romana de la Necrópolis. 

 
Gráfico  22.‐ Formas abiertas y cerradas de Cerámica Común Romana de la Necrópolis. 
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Formas Abiertas 

Cuencos imitación forma T.S.H.T. 37 (Figura 29) 

Todos los cuencos documentados en Paredes pertenecen la categoría de la Terra Sigillata 
Hispánica,  formas 6, 8 y 37t; únicamente se recuperó un cuenco en calidad de cerámica 
común pero formalmente  en relación con los cuencos de Terra Sigillata, forma 37t (Tumba 
34). 

Se pueden encontrar paralelos formales en las Tumbas II, III de  Albalate de las Nogueras, en 
Cuenca (Fuentes, 1989:61) y en  la nº 72 de  la necrópolis Norte de La Olmeda, Palencia 
(Abásolo et al., 1997:84).  

Pertenece al Tipo 127T de Cuencos engobados imitación 37t, establecido por Enrique J.  
Alcorta  para la cerámica lucense y es uno de las formas de imitación más frecuentes de 
Lugo a partir de mediados de la tercera centuria d. C. (Alcorta, 2001: 368‐370, Fig.155). 

 

Figura 29.‐ Cuenco imitación TSHT 37t. 

Platos (Figuras 30 y 31) 

El plato es la ofrenda cerámica más frecuente en  los enterramientos. Es la forma, junto con 
las ollas, la mejor representada en la Necrópolis (43,47%). 

El conjunto de Paredes, con una veintena de ejemplares, presenta una gran variedad de  
tamaños  (medio,  grande),  perfiles  (vertical,  exvasado,  rehundido)  y  bordes  (recto, 
redondeado) (Fotos 27 a 30). 

 

Fotos 27 a 30.‐ Platos de las Tumbas 1, 5, 16 y 22. 

Determinados recipientes (23,80%) presentan restos de engobe  (nº 1, 2, 11, 15 y 16) y 
únicamente el 14,28%, evidencias de haber estado en contacto con el fuego (nº 1, 15 y 19) 
por lo que habrían tenido una función ambivalente, como recipiente de mesa y cocina.  
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Figura 30.‐ Platos de la Necrópolis. 



4: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
NECRÓPOLIS y VILLA ROMANA DE PAREDES (SIERO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  122

Inventario 

1‐PLATO. Borde diám.: 17,8 cm; base diám.: 14 cm; alt.: 3 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, engrosado, cuerpo de paredes rectas y base casi plana. Pasta de 
regular calidad, con  finos desgrasantes cuarcíticos, alguna  intrusión grosera y partículas micáceas. 
Cocción reductora deficiente: color gris‐violáceo en la sección y marrón oscuro en ambas caras. La mayor 
parte de la superficie externa está recubierta por una capa de color gris‐negruzco, además del labio por 
su cara interna. Conserva restos mínimos de engobe rojo en la cara interna. PAR‐97‐T5‐1 

2‐ PLATO. Borde diám.: 15 cm; base diám.: 12 cm; alt.: 3,1 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, engrosado, cuerpo de paredes rectas y base plana. Pasta de regular 
calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: color beige oscuro‐rojizo. Conserva restos de 
engobe rojo en la cara interna y en la zona del labio de la cara externa. PAR‐97‐T1‐1 

3‐PLATO. Borde diám.: 16 cm; base diám.: 13,4 cm; alt.: 3,5 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuerpo de paredes rectas y base convexa. Pasta de regular calidad, 
blanda, con desgrasantes cuarcíticos de pequeño tamaño e intrusiones groseras. Cocción oxidante: color 
anaranjado‐rojizo en la cara interna y beige en sección y cara externa. PAR‐97‐T14‐1 

4‐PLATO. Borde diám.: 14,2 cm; base diám.: 12 cm; alt.: 2,6 cm 
Borde  exvasado,  labio  ligeramente  apuntado,  cuerpo  de  paredes  rectas  y  gruesas  y  base  plana, 
ligeramente curvada en la parte central. Pasta de regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción 
oxidante: color anaranjado. PAR‐97‐T4‐1 

5‐PLATO. Borde diám.: 15,2; base diám.: 14 cm; alt.: 2,4 cm 
Borde ligerísimamente exvasado, labio apuntado, cuerpo de paredes rectas y base casi plana. Paredes 
muy finas. Pasta de regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante deficiente: color 
anaranjado y gris claro en base y zona del borde por las dos caras. PAR‐97‐T30‐2 

6‐PLATO. Borde diám.: 15,4 cm; base diám.: 13,4 cm; alt.: 2,6 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuerpo de paredes rectas y base plana. Paredes gruesas. Pasta de 
regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: color rojizo‐anaranjado. PAR‐97‐T6‐1 

7‐PLATO. Borde diám.: 19 cm; base diám.: 14 cm; alt.: 3,3 cm  
Labio  redondeado,  cuerpo  ligeramente  curvado  y  base  convexa.    Pasta  de  regular  calidad,  con 
abundantes desgrasantes cuarcíticos de mediano y grosero tamaño. Cocción oxidante: color anaranjado‐
rojizo. PAR‐97‐T27‐2 

8‐PLATO. Borde diám.: 19 cm; base diám.: 12,9 cm; alt.:4,2 cm 
Labio recto, cuerpo curvo y base ligeramente convexa. Pasta de bastante buena calidad, con abundantes 
desgrasantes cuarcíticos de todos los tamaños, partículas micáceas y chamota. Cocción oxidante, no 
uniforme, color beige y rojizo‐anaranjado, según las zonas. PAR‐97‐T9‐2 

9‐PLATO. Borde diám.: 16,4 cm; base diám.: 13 cm; alt.: 3,4 cm 
Borde ligeramente exvasado, labio apuntado, cuerpo de paredes rectas y base plana. Pasta de regular 
calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: color naranja‐rojizo. PAR‐97‐PO5‐1 

10‐PLATO. Borde diám.: 21 cm; base diám.: 18 cm; alt.: 3,6 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuerpo de paredes rectas y base plana. Pasta de regular calidad, 
blanda, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de todos los tamaños. Cocción oxidante: color beige‐
anaranjado. PAR‐97‐T24‐3 

11‐PLATO. Borde diám.: 14 cm; base diám.: 12 cm; alt.: 2,7 cm 
Borde exvasado,  labio  redondeado,  cuerpo de paredes  ligeramente  cóncavas  y base  ligeramente 
convexa.  Pasta de bastante buena calidad, con escasos desgrasantes cuarcíticos de todos los tamaños y 
partículas micáceas. Cocción oxidante: color marrón claro. Cubierto en la cara interna con engobe rojo, 
parcialmente perdido. PAR‐97‐T16‐1 
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12‐PLATO. Borde diám.: 18,8 cm; base diám.: 15,2 cm; alt.: 3,4 cm  
Borde exvasado, labio redondeado (engrosado), cuerpo de paredes rectas y base plana. Pasta de regular 
calidad,  dura,  con  desgrasantes  cuarcíticos  de  pequeño  y mediano  tamaño.  Cocción  reductora, 
postcocción oxidante deficiente:  color  gris en  la  sección  y  rojizo  con manchas oscuras en ambas 
caras.PAR‐97‐T20‐1 

13‐PLATO. Borde diám.: 15 cm; base diám.: 12,4 cm; alt.: 2,5 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuerpo de paredes rectas y base ligeramente convexa. Pasta de 
regular calidad, blanda, con abundantes desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: color anaranjado‐
beige. PAR‐97‐T16‐3 

Figura 31.‐ Platos de la Necrópolis. 

Inventario 

14‐PLATO. Borde diám.: 18,4 cm; base diám.: 13,5 cm; alt.: 4,4 cm 
Borde exvasado,  labio redondeado, cuerpo cóncavo y base  ligeramente convexa. Pasta de regular 
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calidad,  con  abundantes  desgrasantes  cuarcíticos  de  pequeño  tamaño.  Cocción  oxidante:  color 
anaranjado oscuro. PAR‐97‐T26‐1 

15‐PLATO. Borde diám.: 18 cm; base diám.: 13,8 cm; alt.: 4,2 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuerpo ligeramente curvado y base casi plana. Pasta de bastante 
buena calidad, dura, con escasos desgrasantes cuarcíticos y partículas micáceas. Cocción oxidante, 
postcocción reductora: color rojizo en sección y cara interna y rojizo y negruzco en la cara externa.  La 
cara interna está cubierta con engobe rojo, bastante bien conservado. PAR‐97‐T34‐1 

16‐PLATO. Borde diám.: 20 cm; base diám.: 14,6 cm; alt.: 2,6 cm 
Borde exvasado,  labio redondeado  (pestaña), cuerpo de paredes  ligerísimamente curvadas y base 
ligeramente convexa. Pasta de bastante buena calidad, con escasos desgrasantes cuarcíticos. Cocción 
oxidante: color marrón. Conserva restos de engobe rojo en la base y en el interior. PAR‐97‐T22‐2  

17‐PLATO. Borde diám.: 19 cm; base diám.: 15,6 cm; alt.: 2,1 cm 
Borde exvasado, labio redondeado y cuerpo de paredes rectas. Pasta de regular calidad, blanda, con 
desgrasantes cuarcíticos de mediano tamaño. Cocción oxidante: color beige en cara interna y beige y 
rojizo en la cara externa. PAR‐97‐T21‐1 

18‐PLATO. Borde diám.: 14 cm; base diám.: 11 cm; alt.: 2,7 cm 
Borde exvasado, labio ligeramente apuntado, cuerpo de paredes rectas y base casi plana. Pasta de 
regular calidad, blanda, con desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano tamaño. Cocción oxidante: 
color anaranjado. PAR‐97‐T31‐1 

19‐PLATO. Borde diám.: 17 cm; base diám.: 13,4 cm; alt.: 2,8 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuerpo de paredes ligerísimamente cóncavas y base convexa.  Pasta 
de  regular  calidad, blanda,  con abundantes desgrasantes  cuarcíticos de mediano  tamaño, alguna 
intrusión grosera y chamota. Cocción oxidante deficiente: color anaranjado‐rojizo y gris oscuro, casi 
negro en algunas zonas del labio en la cara externa. PAR‐97‐T25‐2 

20‐PLATO. Borde diám.: 13 cm; base diám.: 9,8 cm ; alt.: 3,1 cm. 
Labio redondeado, cuerpo de paredes rectas y base ligeramente convexa. Pasta de regular calidad, con 
abundantes desgrasantes cuarcíticos de pequeño y mediano tamaño. Cocción oxidante: color beige‐
anaranjado. PAR‐97‐T35‐1 

21‐PLATO. Borde diám.: 17 cm; base diám.: 14,8 cm; alt.: 3,2 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuerpo de paredes rectas y base plana.  Pasta de regular calidad, 
blanda, con desgrasantes cuarcíticos y chamota. Cocción oxidante: color beige en sección y cara interna y 
rojizo en la cara externa. PAR‐97‐T37‐2 

Las cerámicas engobadas suponen el 23,80% de la muestra de platos (nº 1,2, 11, 15 y 16). 
Presentan  pastas  de  calidades  buenas,  bastante  bien  decantadas,  con  desgrasante 
cuarcítico  fino y recubrimiento rojo poco consistente y mal conservado. Los diámetros 
oscilan entre los 14 y 20 cm. Su vínculo, al menos formal, con las producciones lucenses 
sistematizadas por Alcorta (2001), es evidente. El estudio realizado sobre el conjunto de 
fuentes y platos engobados de  los siglos  I y  II d. C. documentado en el sector occidental 
asturiano, en el castro de  El Chao San Martín (Hevia González y Montes López, 2009:138‐142 y 
Fig. 118) certifica su origen en talleres de Lucus Augusti (Alcorta, 2001:344‐358, Fig. 144‐150 y 
2005:27‐30). A falta de analítica petrográfica y geoquímica que avale el origen galaico de 
estas producciones en época tardorromana, el argumento se limita al paralelismo tipológico 
y formal. 

Los platos de paredes exvasadas y bordes redondeados corresponden al Tipo EP3 de Alcorta 
que sigue formando parte de ajuares de necrópolis bajoimperiales (Alcorta, 2001:348‐349) 
(Figura 32); también, aunque más infrecuente, el perfil de paredes rehundidas, asimilable al 
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tipo EP2 (Alcorta, 2001:346‐348). El último perfil se asimila a los platos/ fuentes engobados 
de borde horizontal, Tipo EP4 que, al igual que los anteriores, se documenta asociado con 
producciones de T.S.H.T. (2001:350‐351) (Figura 33). 

En Paredes, estos platos se registran en  inhumaciones que contienen Formas T.S.H.T. 8 
(Tumba 1). 

Figura 32.‐ Platos engobados de la Necrópolis de Paredes (Tipo EP3 de Alcorta). 

Figura 33.‐ Platos engobados de la Necrópolis de Paredes (Tipo EP2 y EP4 de Alcorta). 

Estas producciones corresponden al Grupo 4 establecido por M. Zarzalejos y C. Fernández 
Ochoa en los estudios cerámicos de la cetaria y muralla gijonesa y de la villa de Veranes.  Se 
considera  una  producción  de  fabricación  provincial,  de  éxito  y  amplia  difusión  como 
evidencia su dispersión geográfica y dilatada cronología. Las producciones con engobe rojo se 
documentan en numerosos yacimientos del sector central en época altoimperial (Fernández 
Ochoa,  1982:159‐160)  y  su  flujo  hacia  el  centro  de  la  región  se mantiene  en  época 
tardorromana    pues  su  presencia  está  contrastada  en  Llanera  (Fernández Ochoa  et al., 
2001:89) y Memorana, Vega de Ciego (Fernández Ochoa, 1982:149 y 161 y Fig. 37, nº 20 y 21). 
Los yacimientos gijoneses son un buen exponente de su vigencia en época tarrdorromana: la 
muralla (Zarzalejos y Fernández Ochoa, 1997: 101 y 102, Fig. 4, 6, 21, 26),  la fábrica de 
salazones (Fernández Ochoa, 1994: 55) y la villa de Veranes, donde se registra en estratos 
de la cuarta centuria y primera mitad del siglo V d. C. (1997:101 y Fernández Ochoa et al. 
2006:142). Por último, en el establecimiento rural de Priañes se ha identificado una pequeña 
muestra de estas producciones (Requejo y Álvarez, 2008: 681‐692).26 

Productos engobados  forman parte del  repertorio cerámico de  las villae de Murias de 
Paraxuga (Oviedo) y Murias de Beloño (Gijón). En Paraxuga, platos de engobados de borde 
horizontal (Fernández Ochoa, 1982: 140, Px10 y Requejo, 1988: MP 106) relacionados con el 
Tipo EP5 de las producciones lucenses bajoimperiales (Alcorta, 2001: 352 y Fig. 147). En la 
villa gijonesa, también se registran platos, pero de borde moldurado (Requejo, 1995: MB 
221 y 173), y biselado  (Requejo, 1995: MB 171), Tipos EP6 y EP1  respectivamente, de 
cronología tardorromana (Alcorta, 2001: 344 y 354 y Fig. 144 y 148). 

El resto de los platos (76,20%) corresponden a la serie de cerámica oxidante, con calidades 
y gran variabilidad de perfiles entre  los que diferencian varios grupos en  función de  la 
dirección y altura de las paredes y forma del borde. 

I‐ Platos de alturas variables (entre 2,5 y 3,6 cm) y paredes exvasadas más o menos 
abiertas. Diámetros muy variables, entre 13 y 21 cm (nº 4,6,7,9,10,12,13,18,20 y 21) 

                                                 
26 Vid. Apartado 5.6.1.1 del Capítulo 5. 
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II‐ Platos bajos (2 cm) y hondos (4,4 cm) de paredes abiertas rehundidas y diámetros 
entre 17 y 19 cm (nº 14,17 y 19) 

III‐ Platos bajos (2,4 cm) y hondos (3,5 cm) de paredes verticales y diámetros entre 15 y 
16 cm (nº 3 y 5) 

IV‐ Platos hondos (4,2 cm) de paredes curvas y diámetros de 19 cm (nº 8) 

Los perfiles se pueden asociar con los tipos de las producciones engobadas sistematizadas 
por J. E. Alcorta (2001). 

Formas Cerradas (Fotos 31 y 32 y Figura 34) 

Las formas cerradas constituyen el 10% de la muestra e imitan formas de la T.S.H.T. 

 

Fotos 31‐32.‐ Jarrita de la Tumba 24 y Botella de la Tumba 16. 

Las Jarritas de las Tumbas 4, 16, 24 y 32 imitan la forma T.S.H.T. 1 (nº 1,2 y 3). Son  jarritas 
bitroncocónicas con un asa y panza ancha y carenada. Esta forma se fabricó durante los 
siglos II y  IV y probablemente a lo largo del  siglo V (Paz Peralta, 1991:67). Los ejemplares 
de Paredes presentan pastas oscuras, grises, y están  formalmente muy próximos a  los 
recuperados en las tumbas nº 11, 39, y 96 de la Necrópolis Norte de La Olmeda (Abásolo et 
al., 1997). 

La botella de la Tumba 16 (nº 4) imita la forma T.S.H.T. 12: cuello estrecho, cuerpo esférico, 
con  asa que arranca de la boca. También posee paralelos formales en la Necrópolis Norte 
de La Olmeda, en las tumbas 8, 23  y 52 y en otros yacimientos de contextos tardíos,  en  los 
siglos IV y V (Paz Peralta, 1997:77).  
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Figura 34.‐ Formas cerradas de cerámica común: botellas y jarras. 

Inventario 

1‐JARRITA.   Borde diám.: 6,8 cm; base diám.: 4 cm; alt.: 9,5 cm 
Borde ligeramente exvasado, labio redondeado, cuello muy corto, cuerpo de paredes rectas con 
ligera carena en la parte inferior y base plana. Paredes finas. Asa de cinta que arranca del labio, 
desarrollo  curvo  y  final  en  la  carena. Pasta de  regular  calidad,  con desgrasantes  cuarcíticos  y 
partículas micáceas. Cocción reductora: color gris. PAR‐97‐T4‐2 

2‐JARRITA.   Borde diám.: 6 cm; base diám.: 4 cm; alt. aprox.: 9 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuello largo, cuerpo curvo con carena en la zona inferior y base casi 
plana.  Pasta fina, de regular calidad, con escasos desgrasantes. Cocción reductora: color gris oscuro. 
PAR‐97‐T24‐2 

3‐JARRITA. Borde diám.: 6,5 cm; base diám.: 4,5 cm; alt.: 12 cm 
Pasta  fina,  con  finos  desgrasantes micáceos;  cocción  reductora  y  color  gris.  Carena  ligeramente 
pronunciada  y marcada con una línea incisa. PAR‐97‐T16‐6 

4‐BOTELLA. Borde diám.: 10 cm; base diám.: 4,4 cm; alt.: 9,7 cm 
Imita  la  forma  TSH  12.  Pasta  fina,  con  pequeñas  partículas  cuarcíticas;  cocción  oxidante  y  color 
anaranjado. PAR‐97‐T16‐5 
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Ollas y Ollitas (Figura 35)27 

Los 20  ejemplares, de los que ha sido posible reconstruir 17, pueden agruparse de acuerdo 
con el tamaño, la trayectoria del borde y la presencia de asa, en: 

‐ Ollitas (<= 10 cm) y ollas (> 10 cm) de borde exvasado (ollitas: nº 1‐5 y ollas: nº 6‐8) 

‐ Ollas monoansadas (nº 9‐12) 

‐ Ollas borde envasado (nº 13‐15) 

Ollas y ollitas de borde exvasado (Fotos 33 y 34 y Figura 35) 

Representan el tipo de olla mayoritario (53,33%). Este tipo de ollas con el borde exvasado se 
incluyen dentro del Tipo 1 de M. Vegas (1973:13).  

Los ejemplares de Paredes presentan pastas de calidades medias y cocciones oxidantes, sin 
evidencia de haber estado en contacto con el fuego, y dos de  los ejemplares (nº 2 y 7) 
conservan restos de engobe marronáceo.   

Fotos 33‐34.‐ Ollas exvasadas de las Tumbas 29 y 30.  

Su función es polivalente como recipiente de mesa, cocina y almacenaje. Se trata de un 
recipiente de cocina básico desde época altoimperial  hasta mediados de la quinta centuria 
como han puesto de manifiesto  los estudios de  la cerámica de Lucus Augusti  (Alcorta, 
2001:196). Los ejemplares de Paredes se asocian al Tipo O1 A establecido por E. J. Alcorta: 
ollas globulares de borde exvasado oblicuo sin decoración. (2001: 193 y Fig. 81). 

                                                 
27 Debido al estado deficiente y fragmentario de las piezas, no fue posible reconstruir las ollas de las 
Tumbas  nº 31, 33 y 39. 
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Figura 35.‐ Formas cerradas de cerámica común: ollitas y ollas exvasadas. 

Inventario 

1‐OLLITA EXVASADA. Borde diám.: 8 cm; base diám.: 6 cm; alt. aprox.: 9 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuello ligeramente curvo y base casi plana. Pasta de regular calidad, 
blanda, con abundantes desgrasantes cuarcíticos e intrusiones groseras. Cocción oxidante deficiente: 
color naranja‐rojizo en la mayor parte de la superficie y gris‐marrón en borde y cuello. PAR‐97‐T30‐1 
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2‐OLLITA EXVASADA.   Borde diám.: 7 cm; base diám.: 4,4 cm; alt. aprox.: 9,6 cm 
Borde exvasado, labio ligeramente apuntado, cuello corto, cuerpo curvo y base plana.  Pasta fina, de 
bastante buena calidad, con escasos desgrasantes.  Cocción oxidante: color beige blanquecino.  Restos 
de engobe. PAR‐97‐T22‐1 

3‐OLLITA EXVASADA.   Borde diám.: 8 cm; base diám.: 5 cm; alt aprox.: 10,5 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuello corto, cuerpo globular y base convexa. Pasta fina, de regular 
calidad, con desgrasantes cuarcíticos de pequeño y mediano tamaño. Cocción oxidante: color naranja. 
PAR‐97‐T20‐3 

4‐BORDE DE OLLITA EXVASADA.   Borde diám.: 8 cm 
Borde ligeramente exvasado, labio redondeado, cuello corto y arranque de cuerpo curvo. Pasta de 
regular calidad, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de pequeño tamaño y chamota. Cocción 
oxidante: color anaranjado. PAR‐97‐T35‐4  

5‐OLLITA EXVASADA.  Borde diám.: 10 cm; base diám.: 4,4 cm; alt.: 9,7 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuello corto, cuerpo curvo y base convexa. Pasta de regular calidad, 
blanda, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de todos los tamaños y chamota. Cocción oxidante: 
color anaranjado. PAR‐97‐T16‐2 

6‐OLLA EXVASADA.   Borde diám.: 12 cm; base diám.: 8 cm; alt.: 13,3 cm 
Borde ligeramente exvasado, labio triangular, cuello corto, cuerpo curvo y base con pié indicado. Pasta 
de  regular calidad, dura, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano  tamaño. 
Cocción oxidante, no uniforme: color beige en la mayor parte de la superficie y rojizo en la base y en la 
parte inferior de la pieza. PAR‐97‐PO5‐2 

7‐OLLA EXVASADA.   Borde diám.: 10,6 cm; base diám.: 8,6 cm; alt.: 13 cm 
Borde exvasado, labio recto, cuello corto, cuerpo globular y base casi plana. Pasta de regular calidad, con 
abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano tamaño y chamota. Cocción oxidante: color 
beige‐marronáceo.  Conserva restos, aunque muy perdidos de engobe marrón. PAR‐97‐T7‐1 

8‐OLLA EXVASADA. Borde diám.: 11 cm; base diám.: 8,5 cm; alt.: 12 cm 
Paredes gruesas, borde exvasado y labio fino, redondeado y ligeramente apuntado. Pasta de calidad 
media, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de tamaño medio y finas partículas micáceas. Cocción 
oxidante y color beige ‐ anaranjado. PAR‐97‐T29‐2 

Ollitas monoansadas (Fotos 35 y 36 y Figura 36) 

Representan el 26,66% del conjunto. Los diámetros son constantes: 8‐10 cm y  las alturas 
oscilan entre los 9,4 y 12,8 cm; las bases son planas  y las asas de cinta arrancan del borde, 
redondeado  y  de  trayectoria  vertical  o  exvasada.  Son  cerámicas  oxidantes  y  presentan 
evidencias de haber estado en contacto con el fuego. 

Es  la  variante más  interesante,  por  novedosa,  y  formalmente  se  vincula  con  las  ollas 
monoansadas altoimperiales del tipo 47 de M. Vegas. A diferencia de las ollas exvasadas, no 
se puede establecer un vínculo formal con las ollas lucenses monoansadas (Alcorta 2001: 
199, Tipo O3), ni por el perfil de las paredes ni por el tipo de borde. Sin embargo, es claro el 
paralelismo con piezas de la Necrópolis salmantina de Las Merchanas cuya  rareza se explica 
porque  se  trata  de manufacturas  locales  y,  por  tanto, muy  localizadas  espacialmente 
(Fuentes,  1989:217).  Su  presencia  en  la  Asturias  transmontana,  de  confirmarse  su 
vinculación con la Meseta, permitiría apuntar a intercambios extralocales.  
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Fotos 35‐36.‐ Olla monoansada de la Tumba 5. 

 

Figura 36.‐ Formas cerradas de cerámica común: ollas monoansadas. 
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Inventario 

9‐OLLA MONOANSADA 
Borde diám.: 10 cm; base diám.: 6 cm; alt. aprox.: 12 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuello recto, oblicuo, cuerpo globular y base plana.  Asa de cinta de 
desarrollo curvo que conserva restos de barniz.   Pasta de regular calidad, blanda, con abundantes 
desgrasantes cuarcíticos de pequeño y mediano tamaño y algunas intrusiones groseras.  Torno.  Cocción 
oxidante deficiente: color anaranjado‐rojizo y gris muy oscuro en la parte inferior de la base de la cara 
externa. PAR‐97‐T6‐2 

10‐OLLA MONOANSADA 
Borde diám.: 10,2 cm; base diám.: 6,6 cm; alt.: 12,8 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuello corto, cuerpo curvo y base plana, asa de cinta de desarrollo 
curvo que parte del labio. Pasta de regular calidad, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de mediano 
tamaño, intrusiones bastante groseras y chamota. Cocción oxidante: color rojizo en cara externa y rojizo‐
anaranjado   en la cara interna. La forma es defectuosa debido a que la pieza fue manipulada cuando aún 
estaba fresca. PAR‐97‐T5‐2 

11‐OLLA MONOANSADA 
Borde diám.: 10 cm; base diám.: 6,4 cm; alt.: 9,4 cm 

Borde exvasado,  labio  recto, cuello corto, cuerpo globular y base plana.   Tiene un asa de sección 
cuadrada que parte del labio.  Pasta de regular calidad, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de 
todos los tamaños.  Cocción oxidante deficiente: color anaranjado con manchas grisáceas en la cara 
externa. PAR‐97‐T24‐1 
12‐OLLA MONOANSADA 
Borde diám.: 8 cm; base diám.: 6 cm; alt.: 11 cm 
Borde exvasado, labio redondeado, cuello corto, cuerpo curvo y base plana, asa de cinta de desarrollo 
curvo que parte del labio. Pasta de bastante buena calidad, con finas partículas micáceas. Cocción 
oxidante y color anaranjado. En el borde  tiene evidencias de haber estado en contacto con el 
fuego.PAR‐97‐T34‐3 

Ollas envasadas (Fotos 37‐38 y Figura 37) 

Suponen el 20 % del conjunto de las ollas. Este tipo de ollas se generaliza en época tardía y se 
asimilan al Tipo 3 definido por  M. Vegas (1973: 17). 

Fotos 37‐38.‐ Ollas envasadas de las Tumbas 25 y 36. 
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Los diámetros  de Paredes tienen módulo constante de 12 cm mientras que la altura oscila  
entre 10 y 14/16 cm (ya se ha indicado la dificultad de establecer la altura precisa en el caso de 
la pieza nº 13); se distinguen dos tipos de bases: anchas (8 cm) y con arranque de paredes 
curvas, y estrechas  (4 cm) y  con arranque de paredes exvasadas, ésta  última  gris reductora. 
No presentan evidencias de contacto con el fuego.  

Se puede reseñar el paralelo de la pieza de la Tumba 25 (nº 14) con el ejemplar procedente del 
establecimiento  rural de Priañes  (PR‐03‐268),  recuperado en un  contexto estratigráfico de 
mediados de la quinta centuria.28  

Fotos 35‐36.‐ Olla monoansada de la Tumba 5. 

Inventario 

13‐OLLA ENVASADA 
Borde diám.: 12 cm aprox; base diám.: 8 cm; alt. aproximada entre 14‐16 cm. 
Base ligeramente convexa y paredes rectas, el cuerpo sería globular, con borde reentrante o envasado.  
Pasta de regular calidad, dura, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano tamaño y 
alguna intrusión de chamota. Cocción oxidante: color beige‐anaranjado. El dibujo es una reconstrucción 
hipotética    ya  que  únicamente  se  conserva  completa  la  base,  el  resto  del  recipiente  está muy 
fragmentado siendo difícil su reconstrucción exacta por lo que se representa con dos posibles alzados.  
PAR‐97‐T17‐1 

14‐OLLA ENVASADA 
Borde diám.: 12 cm; base diám.: 4 cm; alt.: 11,5 cm 
Borde envasado,  labio redondeado, cuerpo globular y base convexa.   Pasta de regular calidad, con 
escasos  desgrasantes  cuarcíticos  de  grosero  y mediano  tamaño  y  partículas micáceas.  Líneas  de 
torneado muy marcadas. Cocción reductora y  color gris. PAR‐97‐T25‐1 

15‐OLLA ENVASADA 
Borde diám.: 12 cm; base diám.: 7,8 cm; alt.: 10,2 cm 
Borde envasado, labio ligeramente apuntado, cuerpo curvo y base casi plana.  Pasta de regular calidad, 
blanda,  con abundantes desgrasantes  cuarcíticos de mediano  tamaño y alguna  intrusión grosera. 
Cocción oxidante: color rojizo‐anaranjado. PAR‐97‐T36‐1 

 

                                                 
28 Vid. Fig. 16, 5 del Capítulo 5. 
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Finalmente, se identificaron un total de 11 bases cerámicas: 8, correspondientes a  ollas de 
Cerámica Común (T10, T2, T19, T20, T37, T32, T33 (nº 1‐7) y 3 a la categoría de T.S.H.T. (T20 y 
36), en muy deficiente estado por lo que no se ha podido determinar la forma. 

Se interpreta de las piezas fueron introducidas rotas en el interior de las tumbas. 

 

Figura 38.‐ Ofrendas de bases rotas de recipientes cerámicos. 

Inventario 

1‐BASE DE OLLA 
Base diám.: 6 cm 
Base  casi  plana  y  cuerpo  de  paredes  rectas.    Pasta  de  regular  calidad,  blanda,  con  abundantes 
desgrasantes cuarcíticos de mediano y grosero tamaño y chamota. Cocción oxidante: color beige. PAR‐
97‐T10‐1 

2‐BASE DE OLLA 
Base diám.: 5 cm 
Base  convexa  y  cuerpo  de  paredes  curvas.    Pasta  fina,  de  regular  calidad,  blanda,  con  escasos 
desgrasantes cuarcíticos de mediano tamaño.  Cocción oxidante, postcocción reductora: color beige‐
anaranjado en sección y cara interna y gris en la cara externa. PAR‐97‐T2‐1 

3‐BASE DE OLLA 
Base diám.: 6 cm 
Base  casi  plana  y  cuerpo  de  paredes  rectas.    Pasta  de  regular  calidad,  blanda,  con  abundantes 
desgrasantes cuarcíticos de pequeño y mediano tamaño y alguna intrusión grosera. Cocción oxidante: 
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color beige‐anaranjado. PAR‐97‐T19‐1 

4‐BASE DE OLLA 
Base diám.: 6 cm 
Cuerpo  de  paredes  ligeramente  curvadas.    Pasta  de  regular  calidad,  blanda,  con  abundantes 
desgrasantes cuarcíticos de pequeño y mediano tamaño y chamota. Cocción oxidante: color beige‐
anaranjado. PAR‐97‐T20‐2 

5‐BASE DE OLLA 
Recipiente muy fragmentado (74 fragmentos) 
Base diám.: 6 cm 
Base de anillo y cuerpo de paredes curvas.  Pasta de regular calidad, blanda, con desgrasantes cuarcíticos 
de grosero y mediano tamaño. Cocción oxidante: color beige‐anaranjado. PAR‐97‐T37‐1 

6‐BASE DE OLLA 
Muy fragmentado (47 fragmentos) 
Base diám.: 8 cm 
Base ligeramente curvada y cuerpo de paredes curvas.  Pasta de mala calidad, blanda y rugosa, con 
abundantes desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: color rojizo‐anaranjado. PAR‐97‐T32‐2 

7‐BASE DE OLLA 
Base diám.: 8 cm 
Base convexa y cuerpo de paredes curvas.  Pasta de regular calidad, blanda, con abundantes y groseros 
desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: color beige‐anaranjado. PAR‐97‐T33‐1 

En  la  siguiente Tabla  se presenta el cuadro  sintético de  las producciones de Cerámica 
Común Romana de la Necrópolis y las formas asociadas con sus valores porcentuales (Tabla 
9 y Gráfico 23). 

SERIES CERÁMICAS  Formas  NECRÓPOLIS TOTAL 

Serie oxidante  78,26%     

  Platos  15  32,60% 

  Cuencos  1  2,17% 

  Jarritas  0  0% 

  Botellas  1  2,17% 

  Ollas  19  41,30% 

Serie engobe rojo  10,86%     

  Platos  5  10,86% 

  Cuencos  0  0% 

  Jarritas  0  0% 

  Botellas  0  0% 

  Ollas    0% 

Serie reductora  10,86%     

  Platos  0  0% 

  Cuencos  0  0% 

  Jarritas  4  8,69% 

  Botellas  0  0% 

  Ollas  1  2,17% 

TOTAL  46 100% 

Tabla 9.‐ Tabla resumen de las Series de Cerámica Común de la Necrópolis de Paredes. 
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Gráfico 23.‐ Series de Cerámica Común de la Necrópolis de Paredes. 

c‐ Cronología de los materiales cerámicos de la Necrópolis 

Las calidades cerámicas de  Terra Sigillata y Común Romana de la Necrópolis de Paredes se 
sitúan en la cuarta y quinta centuria, pudiendo prolongarse hasta la primera mitad del siglo 
VI  d.  C.,  en  consonancia  con  las  documentadas  en  contextos  tardíos  en  diferentes 
yacimientos  regionales  del  sector  central  y  con  paralelos  extrarregionales  (galaicos, 
meseteños y del valle del Ebro). Además, el marco cronológico  establecido a partir del 
estudio de    los materiales cerámicos es coherente con el de otros materiales como  los 
vidrios y con el resultado obtenido de las dataciones radiométricas de residuos orgánicos de 
diferentes estructuras de la Necrópolis. 
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4.6.2.4 Los contenidos de los recipientes 

Una de las líneas de investigación que se planteó fue el estudio de los contenidos de los 
recipientes de cerámica y vidrio para identificar la  naturaleza de las ofrendas alimenticias o 
de otro tipo.29 

En  los últimos años,  la aplicación del estudio de  indicadores microscópicos y químicos 
/bioquímicos  en  la  interpretación  de  la  funcionalidad  y  uso  específico  de  diferentes 
artefactos y áreas de actividad ha supuesto un avance significativo de las investigaciones 
arqueológicas, complementando los resultados ofrecidos por otras disciplinas más o menos 
consolidadas  como  los  análisis  traceológicos,  paleocarpológicos,  antracológicos  o 
faunísticos. Las investigaciones realizadas sobre las muestras de la necrópolis de Paredes se 
enmarcaron en el proyecto de investigación sobre indicadores microscópicos e indicadores 
químicos  y  bioquímicos  para  obtener  una mayor  información  sobre  el  procesado,  la 
conservación y el consumo de diferentes productos para consumo humano. A partir de un 
primer análisis realizado en Paredes se ha establecido una metodología aplicable a otras 
necrópolis romanas (Cela et al., 1997 y 1999).  

Los  restos microscópicos de origen orgánico  (sílicofitolitos, cristales de oxalato cálcico, 
gránulos de almidón, colágeno,...) e inorgánico (minerales), pueden aparecer incorporados 
en pequeños orificios y cavidades de la superficie activa de artefactos líticos y recipientes 
cerámicos, asociados a residuos concrecionados carbonizados o no, permitiendo obtener 
evidencias sobre qué productos han sido procesados. El estudio de estos residuos supone 
una revalorización de determinados artefactos, aunque existen varios factores que pueden 
limitar o condicionar los resultados: en el caso de los instrumentos de molido y triturado, la 
naturaleza petrográfica,  la cantidad de materia prima  trabajada,    la  transformación de 
diferentes  materias  en  un  mismo  útil...;  en  el  de  los  recipientes  cerámicos,    las 
características de la pasta, el tipo de producto contenido, su utilización... etc.  

Los materiales estudiados en Paredes corresponden a muestras de residuos asociados a 
contenidos de recipientes cerámicos y de vidrio de diversas tumbas de la necrópolis (Gráfico 
24). En total se han analizado treinta y cuatro muestras, diecisiete para la caracterización de 
los  residuos  microscópicos  y  diecisiete  para  el  estudio  de  indicadores  químicos  y 
bioquímicos.  Se  han  utilizado  diferentes  técnicas  para  la  identificación  de  residuos: 
observación microscópica combinada en lupa binocular, microscopía óptica con contraste 
de fase de Zernike y microscopía electrónica de barrido con microanalizador de rayos X 
(EDS)  incorporado;  tests  cualitativos  para  la  identificación  de  proteínas  y  la  técnica 
combinada de cromatografía de gases/espectrometría de masas (Juan‐Tresserras, 1997a, 
1997b, 1997c; 1998a, 1998b, 1999c; Juan‐Tresserras, et al. 1999). 

                                                 
29 El análisis de los residuos microscópicos y orgánicos de las ofrendas funerarias fue realizado por Jordi Juan 
Tresserras: Análisis de cromatografía de gases/espectografía de masas sobre el contenido del plato procedente 
de la Tumba nº 5 de  la Necrópolis de Paredes (Siero, Asturias). Universidad de Barcelona,  1998 (Inédito) y 
Informe del Análisis de  cromatografía de gases/espectografía de masas  realizado  sobre 25 muestras de 
recipientes de la Necrópolis de Paredes (Siero, Asturias). Universidad de Barcelona, 2000 (Inédito).  
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Gráfico 24. Porcentaje de recipientes en los que se han identificado residuos.  

‐Indicadores microscópicos. 

Las muestras  se observaron previamente en una  lupa binocular para el estudio de  la 
estructura de  las mismas. Se empleó un procedimiento de extracción que posibilita un 
muestreo simultáneo para la realización de análisis de indicadores químicos y bioquímicos. 
Las muestras se recogieron con la ayuda de un instrumento de laboratorio con la doble 
función de raspador y cucharilla y se depositaron en un contenedor estéril para iniciar el 
proceso para la observación de indicadores microscópicos (tejido parenquimático, fitolitos, 
almidones,  fibras, minerales,...).  También  se  tomaron muestras de  control de  algunas 
piezas. 

Tras este procesado, todas las muestras se tamizaron en una criba de 250 µm.  La fracción 
superior se destinó a la observación por binocular. La fracción inferior se depositó en vasos 
de Berzelius, bajo una campana extractora, en una solución de peróxido de hidrógeno 
(H2O2) al 33%, entre 12 y 24 horas.  Posteriormente, se efectuaron una serie de aclarados 

con agua destilada y se procedió a eliminar los carbonatos mediante el uso de ácido acético 
glacial (CH3COOH). Tras la desaparición de la reacción se repitieron los aclarados con agua 

destilada.  

La muestra se volvió a tamizar en un cedazo de 50 µm. La fracción superior, entre 250 y 50 
µm, se reservó para el estudio de la fracción de arenas que, algunas veces, suele presentar 
algunos esqueletos de sílice y formas alargadas. La fracción inferior permaneció en una 
solución  de  agua  destilada  y  hexametafosfato  sódico,  eliminándose  las  arcillas  por 
sedimentación, según la Ley de Stokes, obteniéndose la fracción limosa (50‐2 µm) que es la 
que concentra la mayor parte de los fitolitos y almidones.   

Las  muestras  se  estudiaron  por  microscopía  óptica  con  un  modelo  Olympus  BH2, 
combinando el estudio con nicoles paralelos y nicoles cruzados, técnica de gran utilidad 
para  localizar  los  gránulos  de  almidón  que,  bajo  estas  condiciones,  presentan  una 
característica forma de cruz en su interior, cuyo centro corresponde al hilum. Se procedió 
también a un tintado con una solución de yodo y yoduro de potasio (IKI), que provoca una 
reacción en los granos de almidón virándolos hacia una coloración azul‐violáceo, como test 
de verificación.  

Paralelamente se procedió a  la observación del residuo por microscopía electrónica de 
barrido  (MEB) para  complementar  el  estudio.  El microscopio utilizado  fue un modelo 
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Cambridge S‐120, con microanalizador incorporado, de los Servicios Científicos Técnicos de 
la Universidad de Barcelona. 

‐Compuestos orgánicos 

Para el estudio de indicadores bioquímicos se procedió a estudiar las muestras mediante 
una  técnica  combinada:  la  cromatografía de gases/espectrometría de masas  (GC/MS). 
Ambas  trabajan en  fase  gaseosa,  requieren una muy pequeña  cantidad de muestra  y 
permiten la separación e identificación de mezclas complejas.  Los picos cromatográficos 
resultantes se determinan a través del estudio de sus espectros de masas, que nos informan 
del  tipo  de  iones  fragmentados  en  los  que  se  ha  dividido  cada  una  de  las moléculas 
registradas en el cromatograma. En nuestro caso se ha utilizado un cromatógrafo de gases 
modelo Hewlett Packard 5890 y un espectrómetro de masas Hewlett Packard 5970, de los 
Servicios Científico‐Técnicos de la Universidad de Barcelona. 

De manera general, destaca  la escasa conservación de restos en el contenido de estos 
recipientes,  supuestamente condicionada por  los  fenómenos  tafonómicos, habiéndose 
identificado restos en 8 de las 18 muestras analizadas (44,4% de la muestra) (Tabla 10). 

 

Muestras  Nº Tumba  Descripción  Resultados 

M‐1  Tumba 7  Olla   Sin residuos característicos 

M‐2  Tumba 7  T.S.H.T. 37  Sin residuos característicos 

M‐3  Tumba 9  T.S.H.T. 37  Sin  residuos  característicos.  Muestra  muy 
afectada por las perforaciones de lombrices de 
tierra 

M‐4  Tumba 16  Jarrita de vidrio   Producto cosmético 

M‐5  Tumba 25  Plato   Grasas animales y hojas de Brassicáceas 

M‐6  Tumba 24  Plato   Sin  residuos  característicos.  Muy  afectado 
presencia de raíces 

M‐7  Tumba 28  Cuenco T.S.H.T. 8  Sin residuos característicos 

M‐8  Tumba 18  Cuenco T.S.H.T. 8  Sin residuos característicos 

M‐9  Tumba 16  T.S.H.T. 37  Sin residuos característicos 

M‐10  Tumba 5  Plato  Leche, miel, huevo, cereales 

M‐11  Tumba 5  Ollita  Sin residuos característicos 

M‐12  Tumba 16  Plato   Residuos de legumbres (Vicia sp.) 

M‐13  Tumba 23  Cuenco T.S.H.T. 8  Sin residuos característicos.  

M‐14  Tumba 36  Olla   Sin  residuos  característicos.  Muestra  muy 
afectada por las perforaciones de lombrices de 
tierra 

M‐15  Tumba 26  Plato   Sal o producto en salazón 

M‐16  Tumba 30  Plato   Grasas animales 

M‐17  Tumba 29  Olla   Ocre 

M‐18  Tumba 22  Jarrita Vidrio  Producto cosmético 

Tabla 10.‐ Relación de resultados de contenidos de recipientes. 

Se ha podido constatar que ninguna pieza de Terra Sigillata contenía residuos orgánicos 
mientras que todos los platos analizados sí contenían algún tipo de resto alimenticio. En el 
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caso de  las ollas/ollitas, únicamente 2 de un total de 5, contenía residuos y, en ambos  
casos, se trataba de ocre o producto cosmético, al igual que la jarrita de cristal. 

Productos cosméticos: Muestras 4 y 18 

En la muestra 4 se ha identificado la presencia de carbonato cálcico y óxido de hierro tipo 
hematites. En el caso de la muestra 1b, la combinación de los residuos obtenidos (óxidos de 
hierro tipo hematites, plomo, carbonato cálcico y restos de grasas animales) contenidos en 
un recipiente de cerámica se asociarían a algún tipo de producto cosmético (Fotos 39‐40). 
Un producto similar se identificó en dos ungüentarios de cristal procedente de Celsa (Velilla 
de  Ebro,  Zaragoza)  y  en  restos  de  conchas  de  los  niveles  romanos  de  Zaragoza  que, 
supuestamente, habían sido utilizadas para la aplicación de cosméticos (Pérez‐Arantegui, 
Paz‐Peralta y Ortiz‐Palomar 1996). 

Fotos 39‐40.‐Jarrita con producto cosmético de la Tumba 16.  

Grasas animales: Muestras 5 y 16 

Las grasas se identificaron a partir de los ácidos grasos y los esteroles, y corresponden a 
sebo de origen animal, perteneciente a mamíferos terrestres. Este tipo de grasas tienen la 
propiedad de proteger los alimentos que están sumergidos de la acción oxidante del aire, 
impidiendo la llegada del oxígeno y evitando la proliferación de microorganismos aerobios. 
En  este  caso,  los  residuos  podrían  corresponder  a  una  conserva  en  grasa  como  los 
tradicionales productos de olla o confitados que se guardan en  la propia grasa que se 
cocieron, o los productos cárnicos guardados en orzas o tinajas. Los residuos de grasas en 
contextos  similares  también  pueden  asociarse  a  caldos  grasos  que  se  elaboran  y/o 
consumen con productos de matanza (Juan‐Tresserras 1997).  

En el caso de  la muestra 5 se  identificaron restos de tejidos vegetales (con esclereidas 
características) pertenecientes a hojas de Brassicáceas (nabizas) ya documentadas en otros 
yacimientos del Noroeste Peninsular desde época calcolítica (Juan‐Tresserras, inédito).  
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Legumbres: Muestra 12 

En esta muestra  se han  identificado  restos de gránulos de almidón y  restos de  tejido 
epidérmico que se asocia al tipo Vicia sp., probablemente  habas (Vicia faba L.). 

Sal o producto en salazón: Muestra 15 

El estudio del  contenido del  recipiente permitió  identificar  la presencia de diatomeas 
marinas,  factor que  se  relacionó con un  supuesto contenido de agua,  sal marina o un 
producto en salazón que no se ha podido identificar. 

Ocre: Muestra 17 

Los residuos identificados corresponden a un tipo de ocre claro, amarillento compuesto por 
carbonato cálcico y óxidos de hierro. No s puede determinar si se trata del contenido del 
recipiente  o es debido a la presencia de concreciones post‐deposicionales y a la alteración 
de la pieza cerámica. 

Puls Pulmentum: Muestra 10 

El contenido del plato de la tumba nº 5 (Fotos 40‐41), el cual apareció boca abajo, sobre la 
cabecera de la tumba (observándose en la tierra el vertido de su contenido), resultó ser una 
combinación de leche, miel, huevo y cereales, ingredientes de una popular papilla: puls 
pulmentum (Toynbee, 1971:62). 

Fotos 40‐41.‐ Tumba 5 con el contenido del plato derramado. 

 

Gráfico 25. Naturaleza del contenido de las ofrendas funerarias. 
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4.6.3 Ajuares y Ofrendas:  

Ya se expuso que todas las Tumbas de Paredes presentaban objetos relacionados con la 
indumentaria del difunto y/o con el depósito de ofrendas funerarias. Interesa conocer y 
valorar su localización y las asociaciones entre recipientes y entre recipientes y contenidos. 

4.6.3.1 Localización  

Los recipientes cerámicos se localizan mayoritariamente (84%) en el interior de las tumbas y 
el  resto  fuera de  la  caja. Es preciso  reseñar que  la mayoría de  los  recipientes que  se 
localizan fuera  corresponden a la tumba 16, con 5 piezas. Su posición ‐en las tumbas en las 
que se ha podido determinar‐, evidencia una localización mayoritaria a los pies del difunto 
(85,41 %) y secundariamente en la cabecera (6,25%) y en el centro (8,33%).   

Por el contrario, los vidrios se localizan siempre en el interior de la cajas y, en el 82,14% se 
constata su localización en el centro, a la altura de la cadera, por lo que es probable que se 
colocasen entre  las manos del difunto. En el 17,85% restante se colocó a  los pies y en 
ningún caso en la cabecera. 

 

Gráfico 26. Localización de las ofrendas funerarias. 

En las Tablas adjuntas se presentan las distintas ofrendas funerarias de cada una de las 
Tumbas indicando, tanto el tipo y forma (útiles metálicos, recipientes cerámicos y de vidrio), 
como la función  (receptor‐vertedor), indicando su situación, en el interior o exterior del 
ataúd, y su posición, en el centro, pies o cabecera de la inhumación (Tablas 11.1 y 11.2). 

4.6.3.2 Asociaciones  

a‐ Entre recipientes 

En relación con determinados rituales, como el vertido del líquido sobre el cadáver, algunos 
autores han acuñado el término juego litúrgico funerario en referencia a los recipientes 
precisos para tal propósito. La libación, ofrenda en sacrificio que consistía en derramar vino 
u otro licor en honor de los dioses. Durante el entierro, el líquido se vertía de la jarra al 
cuenco o vaso y desde éste se derramaba sobre el cadáver (Fuentes, 1989:94,228, 241).   

Las piezas consideradas contenedores son las ollas, ollitas, jarras y botellas y las definidas 
como receptores: platos, cuencos, vasos, tacita, cubilete… 
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Tabla 11.1.‐ Recipientes contenedores y receptores: localización y situación de las ofrendas funerarias. Tabla 11.2.‐  Recipientes contenedores y receptores: localización y situación de las ofrendas funerarias.
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Existe un claro predominio de los recipientes receptores sobre los contenedores, tanto en 
cerámica como en vidrio  (72,81%). Hay que considerar que algunos de  los  recipientes 
pueden tener un uso mixto y ser utilizados tanto como contenedores como receptores y 
ello puede introducir un margen de error en el análisis porcentual. 

 

Gráfico 27. Recipientes contenedores y receptores de las ofrendas funerarias. 

No obstante, cuando se consideran los materiales de cada una de las tumbas, la evidencia 
es  que,  en  más  de  la  mitad  de  los  enterramientos  (52,77%),  existe  asociación  de 
contenedores‐receptores. En el 41,66% únicamente se registran receptores y  en el 2,77 % 
de las tumbas se registran exclusivamente contenedores. 

 

Gráfico 28. Asociación de recipientes contenedores‐receptores. 

Se  puede  hablar,  por  tanto,  de  asociación  de  determinados  recipientes  vinculados  a 
prácticas rituales bien conocidas por las fuentes y contrastadas arqueológicamente. 
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b‐ Entre recipientes y contenidos 

Aunque  no se pueden extraer datos y conclusiones dado lo exiguo de la muestra analizada, 
se presenta las Tablas con los datos disponibles (Tablas 12.1 y 12.2). 

 
 

Tabla 12.1.‐ Asociación de recipientes ‐contenidos. 
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Tabla 12.2.‐ Asociación de recipientes ‐contenidos. 

En los casos en que ha sido posible la identificación del contenido, las evidencias de los 
productos  alimenticios  se  contienen  en  platos,  por  lo  que  se  presume  que  estarían 
elaborados; en cuanto a los productos cosméticos, se conservaban en recipientes cerrados 
de vidrio y cerámica. 
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4.7 ESTUDIOS TAFONÓMICOS  

Otra  de  las  líneas  de  investigación  desarrolladas  en  Paredes  fue  la  definición  de  los 
parámetros que habían determinado la no conservación de los restos óseos (Fotos 42‐43): 
era preciso indagar y comprender por qué de los 36 enterramientos únicamente en 3 de las 
tumbas (Tumbas 1, 7 y 8) se habían identificado pequeños fragmentos óseos y en pésimo 
estado de conservación. 

 

Fotos 42‐43.‐ A la izquierda, aspecto de la Tumba a 28 excavada sin restos óseos de ningún 
tipo. A la derecha, restos conservados del enterramiento infantil de la Tumba 8. 

El trabajo se orientó también a la identificación de los restos orgánicos documentados en 
determinadas estructuras arqueológicas como las fosas de cantos y troncos calcinados (Foto 
44) para determinar o descartar su relación con estructuras relacionadas con la cremación 
de cadáveres (ustrinum o bustum). 

Foto 44.‐ Restos de madera y cenizas de la Hoguera 1. 
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Con el fin de dar adecuada respuesta a la problemática arqueológica, se planteó el análisis 
de las condiciones geológicas y paleoambientales de la zona centrado en dos objetivos: 

a‐ La definición de la estratigrafía e interpretación genética del contexto geológico en el que 
se ubican los restos; 

b‐Realizar una aproximación a la tafonomía del yacimiento, por un lado,  estableciendo los 
argumentos que explicaran la ausencia de los restos óseos en las tumbas y, por otro, el 
análisis de los sedimentos de las fosas de cantos calcinados. 

4.7.1 Estudio geológico: el contexto estratigráfico de la Necrópolis 

Desde el punto de vista geomorfológico (Figura 39), el relieve de la zona se caracteriza por 
un modelado fluvial, en el que destaca la existencia de dos niveles de terrazas (T1 y T2), la 
llanura aluvial del  río Nora y un conjunto de depósitos  torrenciales que  la  fosilizan. La 
necrópolis se sitúa sobre el nivel de terraza T2. Existen además un conjunto de formas de 
origen antrópico, entre las que se encuentra un depósito marginal de un abanico torrencial 
al cual se asocia el yacimiento de Monte les Muries (Jiménez‐Sánchez et al. 1998, 2004 y 
2011). 

Terraza 1 (190‐209 m):  

Se ha interpretado que las dos elevaciones principales de la zona, situadas respectivamente 
a 209 m  (Cueto) y 199 m  (Paredes) corresponden a este primer nivel de  terrazas, que 
desciende hasta los 180 m de altitud con pendientes respectivas del 15% y 5% desde las 
citadas elevaciones.  

Esta terraza se situaría a 30‐32 m sobre el nivel del cauce actual del río Nora, localizado en 
este sector a 160 m de altitud. Los afloramientos observados en pistas y carreteras han 
permitido el reconocimiento de cantos cuarcíticos redondeados, algunos muy removilizados 
por procesos de gravedad, aunque a veces se conservan estructuras canaliformes. 

Gutiérrez  Claverol  y  Torres  Alonso  (1995)  han  descrito  depósitos  fluviales  a  altitudes 
similares  (entre 190 y 216 m) en  las  inmediaciones de Oviedo, asignándoles una edad 
Pliocuaternaria,  lo que  sugiere  la  continuidad de este nivel de  terrazas. Estos mismos 
autores retoman  la hipótesis de Llopis Lladó (1954), de acuerdo con  la cual el río Nora 
circulaba en dirección NNE‐SSO al SO del Naranco por el lugar que hoy ocupa la ciudad de 
Oviedo hasta que fue capturado por el antiguo Noreña, con  lo que  la terraza T1 podría 
corresponder a esta antigua red fluvial del río Nora.  

Terraza T2 (170‐180 m) 

Entre los 180 m y los 170 m de altitud se extiende otra superficie con una pendiente del 1‐
2%, que desciende hacia el río Nora. Esta superficie se encuentra retocada por el ligero 
encajamiento de algunos arroyos sobre ella, con valles poco marcados y direcciones de 
drenaje mal definidas, aunque al Este de la parcela de estudio, muestra dos elevaciones 
(altitudes respectivas de 182.2 y 181.4 m) interpretadas como paleorrelieves de la propia 
Terraza 2. Los límites sur  y occidental de esta superficie se encuentran bien definidos por la 
existencia de un escarpe de 10 m de desnivel que llega a presentar pendientes del 50 %.  

Hacia el Este de la parcela, este escarpe, labrado en las calizas blancas del sustrato terciario, 
deja  de  ser  visible  y  desde  Monte  Les Muries  hacia  el  Oriente,  disminuye  de  cota 
progresivamente, llegando a salvar desniveles de tan sólo 2‐3 m. Esta segunda superficie 
podría definir un segundo nivel de terrazas, localizado a 10 m de altura sobre la llanura 
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aluvial actual. Sin embargo, la presencia de este nivel a 2‐3 m podría ser indicativo de un 
nivel de terraza todavía más bajo (T2'). 

Figura 39.‐Mapa geomorfológico del sector de Paredes (Jiménez Sánchez et al., 1998). 

Los depósitos aluviales de esta segunda terraza han sido reconocidos en afloramientos 
existentes  al  Sur  del  Cerro  del  Cueto  y  en  las  inmediaciones  de  Puente Nora,  donde 
aparecen cantos cuarcíticos subredondeados de tamaño centimétrico  inmersos en una 
matriz arenoso‐limosa, todos ellos probablemente afectados por procesos de gravedad. No 
obstante, el reconocimiento detallado de las características de los depósitos aluviales que 
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integran la terraza T2 ha tenido lugar a partir de las diferentes catas geológicas abiertas en 
la parcela en construcción, que muestran niveles de cantos cuarcíticos que tanto lateral 
como verticalmente pasan a niveles de limos y arenas.  

El reconocimiento de estructuras sedimentarias como   trazas de paleocanales en los niveles 
de cantos sugiere que estas formaciones superficiales corresponden a un sistema fluvial 
principal de dirección E‐O, en el que desembocarían un conjunto de tributarios de menor 
entidad con un trazado de componente N‐S. La granulometría de los depósitos sugiere un 
medio  fluvial de alta energía  con escasa  capacidad de  clasificación.  Los  canales pasan 
lateralmente a lutitas, limos y arenas, que serían indicativas probablemente de antiguas 
llanuras de inundación.  

Desde el punto de vista cronológico, no se tiene ningún dato de edad para estos depósitos. 
En el ámbito de la Cordillera Cantábrica, se han descrito terrazas a esta misma altura sobre 
el fondo de los valles fluviales actuales (Jiménez Sánchez, 1994, 1999),  aunque no existen 
criterios suficientes como para plantear una correlación de las mismas. 

Otros depósitos asociados: 

Las  terrazas T1 y T2  se encuentran desmanteladas por  la acción erosiva de  los cursos 
fluviales que discurren sobre ellas y que van a desembocar finalmente en el río Nora. En la 
confluencia de estos arroyos con el río Nora se forman abanicos torrenciales, uno los cuales 
se sitúa en el sector sur de la parcela en construcción. En el margen suroriental de este 
abanico se  localiza un área de drenaje deficiente, que, como se verá más adelante, fue 
rellenada por procesos antrópicos. 

El contexto estratigráfico de la Necrópolis (Figura 40) corresponde al nivel de terraza que se 
ha denominado Terraza 2, que se extiende entre los 180 y los 170 m de altitud con una 
pendiente media de 1‐2%  (Jiménez Sánchez et al., 1998, 2004 y 2011). Los materiales 
aluviales  que  componen  esta  terraza  son  fundamentalmente  cantos  cuarcíticos 
subredondeados que presentan estructuras canaliformes interpretadas como el resultado 
del relleno de antiguos canales fluviales. Lateralmente, estas estructuras pasan a limos y 
arcillas interpretadas como antiguas llanuras de inundación cuya edad es desconocida. 

 

Figura 40.‐ Esquema de contextualización de la Necrópolis en el entorno geomorfológico de 
Paredes (Jiménez Sánchez et al. 2011). 
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Los datos relativos a los niveles estratigráficos identificados se representan en la siguiente 
columna sintética (Figura 41): 

 

Figura 41.‐ Registro estratigráfico del sector de la Necrópolis (Jiménez Sánchez et al. 2011). 

El estudio del registro estratigráfico de la Necrópolis pone de manifiesto la existencia de los 
siguientes niveles que, de más de más antiguo a más moderno son: 

Nivel  1‐  Un  nivel  de  cantos  cuarcíticos  en  el  sector  suroccidental  (Nivel  1  a)  que 
lateralmente hacia el Norte y Oeste de la Necrópolis pasa a un nivel de arenas y limos 
compactos  (Nivel  1  b).  Ambos  niveles  son  interpretados  como  de  origen  aluvial, 
perteneciendo a los materiales que forman la terraza T2 definida en la zona de estudio. El 
primero de estos niveles (1 a) correspondería a un antiguo canal fluvial y el segundo  (1 b) 
a una antigua llanura de inundación, siendo desconocida la edad de estos depósitos. 

Nivel 2‐ Se trata de un nivel de cantos cuarcíticos mal clasificado, de disposición caótica 
en la mayor parte del sustrato de la Necrópolis, y con estructuras de orientación en el 
sector Este de la misma, que se apoya discordantemente sobre el sustrato anteriormente 
descrito. Es probable que se trate de un nivel de cantos de origen aluvial removilizados 
por gravedad e incluso acción antrópica, aunque no existen suficientes evidencias para 
afirmarlo. 

Nivel 3‐ Finalmente, se identifica la presencia de un nivel de materiales finos, con arena 
fina, limo y arcilla que recubre a los anteriores. En su origen pueden haber intervenido 
procesos de gravedad, reptación y arroyada, así como de edafización, aunque en algunos 
sectores se encuentra removilizado por la acción antrópica. 

Las tumbas se encuentran excavadas en su mayor parte en el Nivel 2, llegando a alcanzar los 
limos y arenas compactos infrayacentes  del Nivel 1 b. En el sector oriental de la Necrópolis, 
aparecen  tumbas enclavadas directamente en el nivel, 1 b, mientras que en el  sector 
suroccidental,  la  Tumba  1  rompe  los  dos  niveles  de  cantos  cuarcíticos  anteriormente 
descritos (Niveles 1 a y 2).  
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4.7.2 Estudio del ph 

El  objetivo  de  este  apartado  es  definir  las  características  de  los  escasos  restos  óseos 
conservados y de los parámetros que puedan haber influido en su conservación.  

El yacimiento carece de elementos óseos susceptibles de un estudio morfológico del que se 
pudieran  derivar  conclusiones  sobre  las  características  físicas,  estado  nutricional  o 
paleopatológico.  Del  total  de  36  enterramientos  documentados,  únicamente  se  han 
identificado elementos de hueso traza en las tumbas 1 y 8, conservándose en ésta última 
estructuras de hueso esponjoso, y  la raíz de una pieza dental en  la tumba 7. Todos  los 
demás elementos de tipo óseo pueden asignarse a la categoría de hueso traza o fantasma, 
ghost bone, (Lyman, 1996) es decir, aquel en el que la degradación del hueso ha alterado no 
sólo su composición química, sino que además ha inducido la pérdida de sus principales 
características morfológicas (Cabo Pérez, 1998). 

Los restos mejor conservados ‐paradójicamente‐ corresponden al enterramiento infantil 
(quizás perinatal) nº 8, asociado a otro enterramiento de adulto por lo que probablemente 
en el parto se hubiera producido también la muerte de la madre.  

Su estado de conservación, excepcional dentro del conjunto, planteó nuevas preguntas 
puesto que una afirmación recurrente en toda la literatura relacionada con la diagénesis de 
los restos óseos, tanto animales como humanos, es que los individuos infantiles tienden a 
degradarse  y  desaparecer mucho más  rápidamente  que  los  adultos  (Albarella,  1995, 
Brothwell, 1987, Davis, 1995, Klein y Cruz‐Uribe, 1984, Walker, 1995, Lyman, 1996), por lo 
que el estado de conservación de  los  restos de  la  tumba 8, como hueso  traza, parece 
contradictorio con una homogeneidad de los factores que afectan o afectaron tanto a éste 
como al resto de los individuos de la necrópolis.  

Se planteó por ello el análisis de las diferencias en la composición edáfica entre la Tumba 8 
y otros puntos de la necrópolis quizás pudiera arrojar alguna luz sobre las variables que 
condicionaron en mayor medida la degradación de los restos óseos de la necrópolis.  

Desde el punto de vista estratigráfico no existen diferencias apreciables entre los niveles en 
que  aparecen  los  restos  y  aquellos  en  los  que  no  aparecen.  En  lo  que  respecta  a  la 
estratigrafía de la Necrópolis, la Tumba 8 se enclava directamente en el nivel de arenas 
finas y limos compactos que constituye el sustrato infrayacente de la Necrópolis. Como se 
ha citado en el apartado relativo a la estratigrafía del medio, la mayor parte de las tumbas 
cortan al nivel de cantos que recubre a este sustrato de limos y arenas y llegan a enclavarse 
en este último, o bien, como ocurre en el sector más oriental de la Necrópolis, se enclavan 
directamente en éste. Por tanto, desde el punto de vista estratigráfico, estos restos se 
ubican en un nivel similar al de la mayor parte de las restantes sepulturas. Entre los factores 
a los que se les asigna un mayor peso sobre la diagénesis del material óseo probablemente 
sea el pH el más citado.30   

Ante la inexistencia de otros signos que pudiesen hacer sospechar una especial influencia 
de otras variables de apreciación más inmediata, como la estratigrafía o el tamaño de grano 
del  sustrato,  se decidió hacer un análisis del pH de  la Tumba 8, comparándolo con el 
obtenido para un conjunto de muestras ordenadas espacialmente (Figura 42). 

                                                 
30 A las citas anteriores se podría añadir Gordon y Buikstra, 1981; aunque véase también Nicholson, 1996 para 
una valoración diferente. 
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Figura 42.‐ Planta de la Necrópolis y distribución de las columnas de muestreo para 
análisis de ph. 

El  análisis  comparativo  del  ph  de  17  muestras  recogidas  en  los  distintos  niveles 
estratigráficos  identificados en  la necrópolis y una muestra del nivel en que aparece el 
individuo perinatal y el tratamiento estadístico de las mediciones, pone de manifiesto que el 
ph de la tumba 8 es superior en 1.1 puntos al de la media del resto (Tabla 13 y Gráfico 29).  

Muestra  HH (1:1) 

Tumba 8  7.60 

A‐1  7.30 

A‐2  6.65 

A‐3  7.00 

A‐4  6.50 

B‐1  6.30 

B‐2  5.90 

B‐3  6.80 

C‐1  6.30 

C‐2  6.60 

C‐3  6.50 

D‐1  6.60 

D‐2  6.55 

D‐3  6.20 

E‐1  6.60 

E‐2  6.02 

F‐1  6.45 

F‐2  6.50 

Tabla 13.‐ Resultados de las medidas del ph en la Necrópolis. 
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Por tanto, el ph puede considerarse uno de  los principales  factores para explicar  la no 
preservación de restos en el yacimiento. 

Distribución de los valores de pH 
observados en el yacimiento
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Gráfico 29.‐ Distribución estadística de los valores de ph de la Necrópolis. 

4.7.3 Estudio e identificación de los restos orgánicos en  las Hogueras 

Una de los elementos arqueológicos más interesantes de la Necrópolis era una acumulación 
de cantos cuarcíticos que recubría una capa de  troncos calcinados y cenizas y que  fue 
interpretada  en  un  primer  momento  como  un  Bustum  o  un  Ustrinum,  lugares  de 
incineración y cremación‐entierro.  

El objetivo fundamental del estudio consistió en identificar el material biológico presente en 
la estructura, y en particular, comprobar la posible presencia de restos óseos para verificar 
la hipótesis de que se tratase de una pira empleada para la cremación de restos humanos. 

Se  realizó examen macroscópico de  la muestra: un conjunto de cenizas de naturaleza 
mayoritariamente vegetal extraído de la  estructura de cremación denominada Hoguera 1. 
El estudio  se  completó  con  la  calcinación  y  análisis por difracción de Rayos X de  tres 
submuestras (Díaz Gónzález y Gutiérrez Villarías, 1998). 

Los resultados indican que todos los fragmentos de carbones vegetales examinados parecen 
corresponder a  ramas y/o  tallos principales de  roble  (Quercus  robur  L.),  situándose el 
extremo inferior del rango de diámetros de los mismos por encima de 1 mm (fracción 3). La 
estimación por este método de  la  composición  taxonómica de  la madera presente es 
congruente con la del análisis de los troncos realizado en la Hoguera 2, donde se identificó 
Quercus robur L., la especie predominante, con una frecuencia del 90% sobre el total de 
restos analizados  

No se descarta la presencia de otras especies arbóreas aunque, en cualquier caso, éstas 
tendrían una frecuencia relativa mucho menor que la del roble. La aparente ausencia de 
otras estructuras vegetales o de sus  improntas en el sustrato arcilloso, como semillas, 
frutos, segmentos del raquis, etc., podría ser debida tanto a su inexistencia efectiva en la 
muestra depositada  como  a degradación posterior  a  su depósito, que  se habría  visto 
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favorecida por factores como la ligera acidez del suelo, cuyo valor medio de pH estimado 
para  el  conjunto  del  cuadro  es  igual  a  6,52  (Buxó,  1997).  De  cualquier  manera,  la 
abundancia y estado de conservación de las estructuras leñosas sugieren que en ningún 
caso  los  elementos  como  semillas  u  otros  residuos  vegetales  de  labores  agrícolas 
constituyeron el combustible base. 

Por otra parte, tampoco se ha encontrado evidencia alguna de la presencia de restos de 
hueso  o  hidroxiapatito,  lo  que  implica  que  no  existe  ningún  argumento  que  permita 
relacionar  los  restos  estudiados  con  una  supuesta  cremación  de  restos  humanos  o 
animales.31  

En conclusión, se trata de hogueras que utilizan roble (90%) como combustible (Quercus 
robur L.), el 90%, con escasa presencia de Avellano (Corylus avellana L) (10%) y testimonial 
de Sauce (Salix gr. alba L.). 

                                                 
31 Si bien no puede descartarse completamente que los resultados obtenidos sean el reflejo de la degradación 
posterior al depósito del material óseo presente en la muestra y tampoco que la concentración de éste en la 
muestra depositada fuese originariamente muy reducida debido, por ejemplo, a una cremación muy poco 
eficiente, debe desestimarse el lavado potencial de los restos de hidroxiapatito si éste no estuvo asociado a la 
descomposición  química  previa  de  dicho  material.  En  cuanto  a  esta  última,  debería  haber  sido 
extraordinariamente eficiente para no dejar traza alguna de macrorrestos óseos o  de señales tanto de sales 
de calcio como de fosfatos en el estudio difractométrico. 
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4.8 LOS USOS FUNERARIOS ROMANOS 

En la Necrópolis de Paredes, el registro arqueológico expresa la concepción de la muerte y 
los ritos asociados. Este registro manifiesta determinadas fases del ritual funerario que 
tienen una expresión material  concreta mientras que otros  ritos, evidentemente,  son 
intangibles y únicamente pueden deducirse a partir de la información suministrada por la 
legislación y las fuentes escritas. Por ello, una perspectiva de aproximación ineludible es 
considerar los conceptos y patrones de la mentalidad romana en relación con la religión y la 
muerte para poder inferirlos de los testimonios materiales documentados en Paredes. 

4.8.1 Consideraciones previas: religio y pietas romana 

La  aproximación  a  la mentalidad  religiosa  romana  puede  realizarse  desde múltiples 
enfoques y perspectivas y su estudio se puede acometer, tanto por ambientes: político, 
urbano,  rural  o  militar,  como  por  categorías  del  pensamiento:  ritual,  jurídica, 
gubernamental, privada… (Bayet, 1984:24). El estudio de Paredes ofrece la oportunidad de 
una aproximación desde una perspectiva rural y privada. 

Todos los actos de la vida de un buen creyente romano estaban condicionados por unas 
creencias  que  se  expresaban  con  ritos  y  sacrificios  ‐públicos  y  privados‐ orientados  a 
obtener  la acción benefactora de  los dioses y de  los espíritus y, sobre todo, a evitar su 
influencia negativa. Rendían culto a innumerables dioses y cada acto de la vida tenía su 
divinidad protectora. El  término  religio, no  solo designa el culto a  las divinidades  sino 
también un sentimiento instintivo de encontrarse ante un peligro de orden sobrenatural. 
Pietas es la actitud que consistía en observar escrupulosamente los ritos y las relaciones con 
el mundo espiritual.  

Los dioses no ordenan a los hombres comportarse o actuar de una determinada manera 
sino que  lo único que exigen es el  cumplimiento de  los  ritos  tradicionales. A  cambio, 
prometen su acción benefactora: Júpiter enviará la lluvia, Ceres hará crecer el trigo, Liber 
Pater   hará madurar  los racimos, Marte protegerá a  los ejércitos… Pero, sobre todo,  la 
acción divina apartará los peligros que continuamente amenazan la vida cotidiana (Grimal, 
1965:86‐88).  

La religión tenía, por tanto, un sentido utilitario y estaba al servicio de los individuos y del 
Estado. Existía una dualidad religiosa:  los grandes dioses nacionales a  los que el Estado 
rendía culto público y las divinidades privadas o domésticas, veneradas por cada familia 
(Espinós et al., 1997:50‐51). Se puede hablar, por  tanto de una  religión pública y una 
religión  privada.  Este  carácter  funcional  y  utilitario  de  los  dioses  favoreció  que  se 
incorporaran y adaptasen divinidades y cultos de las tierras sometidas o aliadas. Creencias 
matizadas  por  la  diversidad  de  contextos  geográficos  e  idiosincrasias  culturales  y  en 
continua evolución, dinámicas, si bien con un poso común: la creencia en unos dioses y  
espíritus  a  los  que  hay  que  contentar  ‐pública  y  privadamente‐  con  ofrendas  y  ritos 
perfectamente estructurados por la tradición y el calendario oficial religioso. 

“La vida religiosa de  los romanos era  infinitamente más compleja de  lo que creen los que 
consideran únicamente la religión oficial y dejan en la sombra las manifestaciones cotidianas, 
extremadamente  numerosas,  de  un  sentimiento  de  lo  sagrado  que  nunca  faltó  a  los 
romanos”(Grimal, 1965:87). 
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4.8.2 ¿Qué pensaban los romanos sobre la muerte y la vida de ultratumba?:  

El muerto vive  

La visión del mundo del Más Allá para los romanos no era ni atractiva ni esperanzadora: los 
Infiernos, oscuros y neblinosos, acogían las sombras de los que una vez habían sido (Bruscia, 
2007:295). 

Para los romanos, cuando el difunto (persona muerta) deviene cadáver (cuerpo muerto), el 
alma  (anima)  continua  viviendo  después  de  la muerte  pero  no  como  una  existencia  
individual sino anónima. El cuerpo se entregaba a la tierra mientras que el alma, asimilada 
al aliento, quedaba flotando en el aire, que se llenaba de su presencia invisible. El muerto 
poseía un estado  intermedio entre el cuerpo y el alma: con  la  figura del cuerpo, pero 
inmaterial, una sombra (Bayet, 1984:239). 

Cuando una persona moría, los espíritus de sus antepasados (Manes) y dioses guías de los 
difuntos  (psicopompos)  como  Hermes‐Mercurio,  la  conducían  hasta  el  mundo  de 
ultratumba.  El  recorrido  y  llegada  a ese nuevo mundo  (inframundo‐infiernos) es bien 
conocido y muchos de sus hitos y actores han pervivido en la tradición, si bien sesgados y 
carentes de su sentido y significado originales. Este inframundo es el Hades que, si bien en 
un principio designa al dios del inframundo griego, posteriormente alude a la morada de los 
muertos, los Infiernos: la morada subterránea donde van las almas de todos los muertos y 
no, como en el Infierno de los cristianos, el lugar al que van las almas castigadas (Martín, 
Dir., 2008:225).  

Plutón (Hades) es el dios romano que gobierna en los Infiernos (Érebo). Es el dios de los 
muertos pero no es el dios de la Muerte (Mors, Tánatos), es decir, no decide quien vive y 
quien muere ‐esto lo determinan las Parcas ‐ni tampoco el que juzga las almas ‐lo hacen 
tres Jueces: Minos, Eaco y Radamanto‐. Se le consideraba feroz, implacable, sin piedad ni 
compasión y por ello no tenía fiestas ni se le rendía culto. Es la única divinidad que nunca 
tuvo templos y altares (Humbert, 1982:67).  

Los Infiernos, la morada subterránea donde van las almas de los muertos, están rodeados 
por ríos tenebrosos: el Estigia (frontera entre el mundo superior e inferior), el Cocito (río de 
los lamentos) y el Flegetón (río de Fuego) cuyos cursos se unían para formar el Aqueronte, 
río cenagoso que era preciso cruzar en la barca de Caronte para poder llegar a la morada de 
Hades (Figura 43).  

 
Figura 43.‐ El Paso de la Laguna Estigia (J. Patinir, siglo XVI). 
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El barquero Caronte rechazaba y golpeaba a aquellos que habían muerto y permanecían 
insepultos y a los que no le pagaban un óbolo (que debía haber sido introducido en la boca 
del difunto). Al resto los transportaba en su barca hasta la otra orilla, donde la puerta de los 
Infiernos estaba custodiada por un terrible perro de tres cabezas, Can Cerbero, que impedía 
que los vivos entrasen y que las sombras  saliesen. Mercurio (Hermes), era el encargado de 
conducir el alma del difunto al tribunal donde se le preguntará sobre su vida y sus actos y 
será juzgado por  los tres Jueces. También será Mercurio el que, transcurridos mil años, 
conducirá de nuevo las almas a la tierra para introducirlas en nuevos cuerpos (Humbert, 
1982:67). Es decir, que de este  lugar  las almas han de  retornar para  tener otras vidas 
transitorias (Bayet, 1984:239). Está presente, por tanto, la noción de la reencarnación de las 
almas que, antes de volver a la tierra, deben beber del Leteo, el río del olvido, para olvidar 
su vida pasada.1 

En un principio no se distingue entre virtuosos y malvados: todas las almas, sin distinción, 
llevan  la misma  existencia    en  un mundo  neblinoso  y  desolado,  obsesionadas  por  su 
recuerdo de la vida en la tierra. Sólo los criminales que osaron ofender a los dioses reciben 
castigo. Con el tiempo, la reflexión sobre la moralidad de los actos hará que se imponga un 
tratamiento diferenciado de las almas en función de sus méritos y faltas, distinguiéndose 
dos regiones en los Infiernos: Los Campos Elíseos para los virtuosos y el Tártaro, lugar el 
castigo para los malvados, asimilable al Infierno cristiano (Martín, Dir., 2008:227‐228). En el 
Tártaro, las almas son castigadas por Las Furias hasta que hayan pagado su deuda con la 
sociedad: no hay una condena eterna en el ultramundo romano y el castigo depende del 
crimen cometido.  

¿Cómo condicionaban estas creencias la actitud de los vivos respecto a los muertos? 

Al creer que la vida continuaba en cierta manera después de la muerte, los muertos debían 
disponer de sus objetos personales: si eran inhumados eran enterrados con  ellos  y si eran 
incinerado, se quemaban también con  los cuerpos. También había que proporcionarles 
bebida y comida pues se  pensaba que los espíritus de los muertos tenían hambre y sed. Por 
ello se  les ofrecían ofrendas alimenticias y, en ocasiones, se practicaban agujeros en las 
tumbas para introducirlas en su interior.  

Los vivos creían que la existencia de los muertos era infeliz y por ello adornaban y cuidaban 
sus tumbas y la familia y allegados del difunto celebraban un banquete después del funeral 
y en el aniversario de su muerte. En ocasiones especiales, se sacrificaban animales y se 
hacían  ofrendas en las tumbas. Se creía que así los espíritus de los muertos se aplacaban y 
contentaban y, sobre todo, se evitaba su influencia nociva. 

                                                 
1 “Entre los poetas órficos, el alma del iniciado, conducida por Hermes psychopompe (conductor de almas) y 
advertida con precisión sobre el  itinerario a seguir en el reino de  los muertos y  las formulas que deberá 
pronunciar, podrá beber  finalmente el agua del  lago de  la Memoria y  recobrar así su origen divino y su 
eternidad”. Martín, R. Dir. (2008: 228). “Al cabo de una serie de reencarnaciones y de las correspondientes 
estancias en los infiernos, donde expía sus faltas, su alma puede por fin acceder a una purificación definitiva y 
escapar a su condición para recobrar su naturaleza divina (…) Su preocupación central en la salvación del alma 
y  su  tendencia  al monoteísmo  contribuyeron  también  de  forma  importante  al  paso  del  paganismo  al 
cristianismo. De este modo, en el arte paleocristiano Orfeo aparece a menudo como una prefiguración pagana 
de Cristo” (Ibídem.: 294). 
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4.8.3 Los dioses de la Muerte y el culto a los Muertos 

El culto a los muertos  y a los dioses de los difuntos era esencial en la religiosidad romana. Si 
bien  el  Estado  establecía  un  calendario  oficial  de  fechas,  se  trataba  de  un  culto 
esencialmente doméstico y era la familia quien se encargaba personalmente de cumplir los 
actos y ritos destinados a mantener la paz con el mundo sobrenatural.  

Los difuntos eran nombrados con un nombre destinado a hacerlos propicios: Manes, que 
significa buenos, benévolos, porque en realidad se  les sabía capaces de ser muy malos 
(Grimal,  1965:87).  Los Manes  eran  las  almas  de  los  seres queridos muertos:  eran  los 
espíritus de los antepasados y también los dioses incorpóreos de los muertos (Dii Manes) y, 
en ocasiones, ambas cosas al mismo tiempo (Humbert, 1982:106‐109). Cuando el espíritu 
abandonaba el cuerpo se convertía en una especie de demonio que los antiguos llamaban 
lemures. Los difuntos que eran buenos y protegían a  sus descendientes se llamaban Lares 
familiares, pero los nocivos, los que asustaban a los hombres con apariciones nocturnas, se 
llamaban larvae y cuando no era seguro en qué se había convertido el alma del difunto, si 
en lar o en larva, se le llamaba mane. En estudios realizados en otras provincias como la 
Bética, la actitud ante los dioses Manes era más de afecto, amor y respeto que de temor o 
miedo (Pastor Muñoz, 2002). 

Muchas estelas funerarias presentan dedicatoria a los Dioses Manes y, en el territorio Astur, 
la nómina de estelas con esa dedicatoria es extensa. No se pretende hacer un estudio 
sistemático sobre los testimonios epigráficos2 sino extraer las conclusiones de la valoración 
de los dos tipos de epígrafes que interesan en este apartado (Gráfico 30): los vinculados a 
los difuntos y a los dioses de los difuntos, por otra parte, los más numerosos (73,43 %).  

 

Gráfico 30. Estelas funerarias en Asturias y estelas dedicadas a los dioses Manes. 

                                                 
2  El estudio de la epigrafía en Asturias se ha abordado desde diferentes puntos de vista. Mientras C. Miguel 
Vigil (1887) y Hübner (1897) utilizan el criterio geográfico, el primero agrupando los epígrafes por los actuales 
concejos y el segundo por la localización administrativa de época romana, los Astures Trasnmontani, F. Diego 
Santos (1959 y 1985) agrupa  los epígrafes en función del contenido epigráfico, clasificándolos en votivos, 
funerarios y otros no clasificados, e incluyendo los desaparecidos,  C. Fernández Ochoa estudia el panteón 
romano e indígena y las inscripciones cristianas y también realiza un estudio formal y simbólico, integrando las 
estelas en diferentes apartados tipológicos, identificando cuatro zonas de concentración con características 
propias (1982: 301‐326 y 329‐346). Otros autores sistematizan los grupos epigráficos en función de la forma 
externa, formulario, onomástica, estableciendo cinco grupos geográficos diferenciados (Pereira Menaut  y Santos 
Yanguas,  1982:  87‐110).  El  tema  es  abordado  igualmente  por  J. Mangas  al  analizar  las  fuentes  para  el 
conocimiento de religión antigua de Asturias (1983). 
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El estudio de los testimonios epigráficos permite constatar tres zonas diferenciadas entre 
los Astures Transmontanos: la occidental, que pertenecería a la Gallaecia; la oriental, que es 
Cantabria y la central, la zona propiamente Astur.  

Las  que  presentan  dedicatoria  a  los  dioses  Manes  corresponden  al  sector  oriental 
vadiniense donde en el 80% de  las estelas funerarias aparece la invocación a los dioses 
Manes con la abreviatura D.M.S., Dis Manibus Sacrum (“consagrado a los Dioses Manes”). 
Es raro que figure el día de la muerte, pero acostumbra a indicarse la edad del finado, a 
veces incluso con especificación de los meses y los días. Además del nombre del difunto 
suele aparecer el nombre del familiar que encarga la lápida. Casi siempre se encuentra una 
expresión afectuosa para con el difunto: queridísimo, benemérito, etc. Normalmente están 
grabadas las iniciales H.S.E., Hic Situs Est ("aquí está enterrado"), o S.T.T.L., Sit Tibi Terra 
Levis ("que la tierra te sea leve"). La fórmula D.M.S./D.M. encabeza los epitafios paganos 
desde la segunda mitad del siglo I hasta muy avanzado el siglo V d. C. e, incluso, en epitafios 
cristianos posteriores conservaron esta fórmula interpretándola como Deo Magno Sancto 
(Pastor Muñoz, 2002). 

En el  sector central no  se  localizó ninguna estela con dedicatoria a  los Manes,  la más 
próxima en Avilés: Estela antropomorfa de Molleda, dedicada a los dioses Manes bajo la 
formula de la Asturias oriental (Diego Santos, 1985: nº 60c). La epigrafía de este sector se 
caracteriza por inscripciones votivas‐mayoritariamente‐ y funerarias, de carácter menos 
indígena y de datación más bien  temprana. Carecen de  fórmula  inicial y  la  formula es 
escueta, sin expresión de la unidad gentilicia (Pereira y Santos, 1982:87‐110).  

Los epígrafes más próximos a Paredes se han Localizado en Oviedo y LLanera: Estela funeraria 
de Quinto Vendirico, en Santa María del Naranco  (Diego Santos, 1985, nº25),  la Estela 
funeraria de Caesaron, en San Miguel de Lillo (Diego Santos, 1985, nº26),  la  inscripción 
votiva dedicada a Numeriano, procedente de Lugo de Llanera (desaparecida) y la dedicada a 
los Lares Viales, procedente de la antigua parroquial de Lugo de Llanera (Cid et al. ,1991:43‐
52). Otra estela funeraria localizada en la zona de estudio procede de Las Regueras: la Estela 
funeraria  de  Sestio Munigalico  y  en  el  entorno  hay  que  reseñar  las  del  concejo  de 
Villaviciosa: Estelas de  Vianeglus, de Severila, Estela discoidea de La Lloraza, de Aravo y 
Estela antropomorfa de Selorio (Diego Santos, 1985: nº 24,27, 28, 29 y 60d). 

La función de las estelas era recordar a los difuntos y señalizar las tumbas para evitar que 
fueran destruidas. En Paredes no se ha documentado ninguna inscripción ni señalización 
externa de  los enterramientos, que habrían estado señaladas con un simple túmulo de  
tierra. En otras necrópolis como Veranes sí se han identificado elementos pétreos como 
señalizadores  de  determinados  enterramientos,  pero  en  tumbas  de  la  fase medieval 
(Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007b:658).  

¿Quiénes se ocupaban del culto? 

Los rituales los oficiaba el pater familia en calidad de sacerdote y consistían en ofrendas de 
flores y alimentos. La ceremonia se hacía en el atrium de la casa, donde se encontraban el 
Lararium, altar con el fuego sagrado y las imágenes en cera o bronce de los antepasados o 
de  las diferentes divinidades protectoras del hogar.  La  finalidad era mantener buenas 
relaciones con los distintos espíritus que cuidaban la casa y la familia. La familia, por tanto, 
era una sociedad civil y también religiosa en la que el pater familia era el sacerdote (Espinós 
et al.,1997:53). 
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La familia debía ocuparse del mantenimiento de las tumbas y de conservar el recuerdo de 
los  antepasados.  Las  tumbas  eran  consideradas  las  casas  de  los Muertos  (domus)  y 
pertenecían a los Dioses Manes, los cuales vigilaban estrechamente cuanto acontecía en los 
cementerios. Los antepasados de la familia no quedaban encerrados en la tumba sino que 
ciertos días al año salían de ellas. Las puertas del inframundo‐infierno‐ se abrían entonces y 
los vivos debían honrar y apaciguar a los Manes. 

Los espíritus de  los antepasados muertos eran  invocados y recordados para obtener su 
benevolencia y este recuerdo hacía que el difunto continuara vivo de alguna manera. Estaba 
muy arraigada la creencia de que si los muertos no eran recordados ni sus tumbas cuidadas, 
sus almas andarían errantes y sin sosiego y se convertirían en espíritus de influencia nociva. 
El olvido era castigado porque significaba cortar el hilo de la continuidad en el mundo de los 
vivos. En determinadas circunstancias, los muertos volvían oficialmente acompañando a los 
difuntos en los cortejos fúnebres ‐representados por los portadores de las máscaras de los 
antepasados‐, “acogiendo” al recién llegado al mundo de los muertos (Grimal, 1965:88). 

¿Quiénes se ocupaban de enterrar a los muertos? 

Todas las personas, incluso las más humildes, querían tener una sepultura y unos funerales 
dignos por lo que en todo el Imperio aparecieron asociaciones (collegia funeratricia) que, 
con pequeñas cuotas mensuales, sufragaban los gastos de cada asociado y garantizaban un 
entierro de acuerdo  con  las  reglas y pautas al uso pues de  lo  contrario era  imposible 
conseguir la paz eterna.  

La situación era distinta en el campo y dependía de la capacidad económica del finado y su 
familia que sería la responsable de los entierros y los ritos. 

4.8.4 Las Leyes  

Todos  los aspectos  relacionados con  la muerte  (culto,  tumbas y cementerios) estaban 
regulados por leyes públicas y sagradas que protegían la tradición de los usos, los espacios 
de tumbas y cementerios y la voluntad de los difuntos.  

Cicerón  (De Legibus) es una  fuente de primera mano para conocer  las  leyes y  los usos 
funerarios:34 

“Diríjanse a los dioses con pureza, practiquen la piedad, absténganse de suntuosidades. A 
quien actuare de modo contrario, la divinidad misma le castigará. 
Nadie  tenga  por  su  cuenta  dioses  nuevos  ni  extranjeros,  a  no  ser  los  reconocidos 
públicamente; en privado den culto a los que hayan recibido legítimamente de sus padres. 
Tengan santuarios en las ciudades. Tengan en los campos bosques sagrados y sedes de los 
Lares. 
Conserven los ritos de la familia y de los antepasados. 
Den culto a los dioses y a quienes han sido considerados siempre como moradores celestiales, 
y aquellos a quienes sus méritos les dieron un lugar en el cielo, a Hércules, a Liber, a esculapio, 
a Cástor, a Pólux, a Quirino, y a los méritos por los cuales se les concede a los hombres su 
ascensión al cielo: la Inteligencia, la Virtud, La Piedad, La Fidelidad.”  

(Cicerón, De Legibus, II,8.19).  

                                                 
34 Marco Tulio Cicerón: Las Leyes. Traducción Carmen Teresa Pabón de Acuña. Biblioteca Clásica Gredos. 
Madrid, 2009. Sobre fuentes y legislación sobre la muerte ver: Abascal Palazón, J.M. (1991): “La muerte en 
Roma: fuentes, legislación y evidencia arqueológica”, en Arqueología de la muerte: metodolgía y perspectivas 
actuales. D. Vaquerizo coord. Fuenteobejuna 1990. Córdoba (pp. 205‐245). 
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“Nadie consagre un campo de cultivo 
Haya un límite en la consagración de oro, plata o marfil 
Los ritos privados permanezcan perpetuamente 
Sean sagrados los derechos de los Dioses Manes 
Sean tenidos como divinidades los familiares difuntos.  
Disminúyase el gasto y el duelo por ellos.”  
(Cicerón, De Legibus, II,9.22). 

4.8.4.1 Los Cementerios  

No estaba permitida ni la inhumación ni la cremación de cadáveres en el interior de las 
ciudades. Las disposiciones legales más antiguas en este sentido son las Leyes de las XII 
Tablas (siglo V a. C.) donde en  la Tabla X se recoge  la primera prohibición conocida de 
inhumaciones y cremaciones en las ciudades: 

 “Al hombre muerto no se le sepulte ni se le incinere dentro de la ciudad.”  

(Cicerón, De Legibus II,23.58).  

Esta prohibición será reiterada posteriormente en varias ocasiones y las razones eran para 
evitar  incendios y por razones de salubridad  (Abascal Palazón, 1991:221 y nota 12). La 
estricta prohibición  jurídica de efectuar enterramientos dentro de  las  ciudades  se  fue 
infringiendo con el cristianismo y el deseo de practicar la inhumación cerca de lugares y 
cuerpos santos (Rodà de LLanza, 2007:53).  

Como norma  general,  en  el mundo  romano  los  cementerios  se  situaban  fuera de  los 
pueblos y ciudades,  a lo largo de las calzadas y caminos y estaba prohibida la amortización 
para este uso de tierras productivas: 

“prohíbe que sea tomada para un sepulcro una parte de un campo cultivado o que pueda 
cultivarse; pero la que por la naturaleza del terreno solo pueda servir para recibir los cuerpos 
de  los muertos sin prejuicio de    los vivos, establece que se  la ocupe hasta  llenarla; por el 
contrario, la tierra que pueda aportar frutos y proporcionar alimentos como una madre, que 

nadie ni vivo ni muerto no la disminuya.” (Cicerón, De Legibus, II,27.67). 

4.8.4.2 Las Tumbas  

La tumba era considerada la casa (domus) del muerto y se consideraba un espacio sagrado 
cuya violación o descuido estaba severamente castigada al igual que no cumplir la última 
voluntad  del  difunto.  Existían  normas  estrictas  en  relación  con  el  uso,  ritual  y  otras 
disposiciones sobre los lugares de enterramiento: 

“…y  tan  grande  es  la  veneración  religiosa  de  las  sepulturas  que  se  niega  que  sea  lícito 
depositar en el sepulcro de la familia el cadáver de una persona ajena a los ritos familiares y al 

clan” (Cicerón, De Legibus, II,22.55). 

“Sin embargo, su sepulcro no existe como tal antes de que se haya hecho el ritual y de que se 

haya sacrificado el cerdo” (Cicerón, De Legibus, II, 22.57).35  

4.8.5 Los Ritos 

La concepción que se tenga acerca del mundo ultratumba tiene repercusión sobre los ritos y 
el ceremonial funerario. En la Antigüedad, la muerte no se concebía, como ocurre ahora, 
como un acto instantáneo sino que era un proceso largo y complejo que empezaba con los 

                                                 
35 Los rituales de las ofrendas y sacrificios son descritos por Marcio Porcio Catón: De Agri cultura,  capítulos 
CXLI, CXLIII y CXLVIII. Estudio preliminar, taducción y notas de A. Castresana. Ed. Tecnos. Madrid, 2009. 
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preparativos  para  la muerte  y  acababa  generaciones  después  cuando  el muerto  era 
olvidado y la tumba abandonada (Van Gennep, 2008:215). El espacio entre el momento de 
la muerte y la descomposición del cadáver era el periodo de tránsito entre el mundo de los 
vivos y el Hades (Quesada Sanz, 1990:48). 

La muerte de un familiar determinada la vida cotidiana de la familia durante varios días en 
los que  se  realizaba un  ritual  funerario que  corría a  cargo de  familiares y amigos y  la 
autoridad recaía sobre el pater familia o familiar más cercano. 

 “…para evitar que  con  la muerte del padre de  familia  se pierda el  recuerdo de  los  ritos 
sagrados, sean adjudicados a aquellos a quienes vayan a parar sus bienes a  la muerte de 
aquél” (Cicerón, De Legibus, II,19.48); “las herencias y las ceremonias deben recaer en las 

mismas personas” (Cicerón, De Legibus, II,20.50). 

Los entierros y ceremonias estaban regidos  por un conjunto de reglas y costumbres pero 
las  características  del  ceremonial  dependían  de  la  condición  social  y  posibilidades 
financieras  del  difunto.  En  las  clases  pudientes,  éste  dejaba  expresada  sus  últimas 
voluntades  en  las  cláusulas  de  su  testamento  y  sus  herederos  debían  ejecutarlas 
estrictamente ya que su incumplimiento estaba  severamente castigado por la Ley. 

El Estado debía velar para que se mantuviera el siempre delicado equilibrio con las fuerzas 
sobrenaturales y ello se conseguía con el cumplimiento de los sacrificios y rituales (Toynbee, 
1971:43‐64 y Bayet, 1984:82‐87). 

4.8.5.1 Ritos en la casa del difunto 

Osculo y conclamatio 

Cuando la muerte era inminente, los parientes y amigos se reunían alrededor del lecho. El 
pariente más próximo daba el último beso para capturar el alma, que se creía dejaba el 
cuerpo con el último suspiro. El mismo pariente cerraba los ojos del difunto después de lo 
cual  los más allegados  le  llamaban por su nombre, para constatar que  la muerte había 
tenido lugar efectivamente, y se lamentaban, proceso que continuaba a intervalos hasta 
que el cuerpo estaba dispuesto para la inhumación o cremación.  

Preparación del cadáver 

El  siguiente  acto  era  llevar  el  cuerpo  del  lecho  al  suelo  (deponere),  lavarlo  y  ungirlo. 
Seguidamente, se vestía el cadáver, se adornaba con  una guirnalda o corona en la cabeza y 
se colocaba una moneda en la boca: se entregaba al muerto una moneda para Caronte para 
fuera mejor recibido en el Hades. Los familiares y allegados eran los encargados del ritual 
del lavado y preparación del cadáver (Figura 46). 



4: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
NECRÓPOLIS y VILLA ROMANA DE PAREDES (SIERO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   165

 

Figura 46.‐ Representación de esta escena en la Tumba de la Familia Haterii, en la Via Labicana 
(Tomada de Toynbee, 1971, foto 9). 

En  el  caso  de  las  clases  altas  la  preparación  del  cadáver  para  su  presentación  podía 
prolongarse durante siete días y los preparativos del funeral  eran confiados generalmente a 
profesionales  (libitinarii)  y  sus  subordinados  (pollinctores).  Los  dissignatores  eran  los 
maestros de ceremonia en las exequias de los ricos (Toynbee, 1971:45). 

Exposición del difunto 

Todo estaba listo entonces para la  exposición del difunto que yacía en una habitación de la 
casa con los pies mirando hacia la puerta de la casa. La estancia se adornaba con flores, 
guirnaldas, lámparas de aceite y se quemaba incienso.  

Signos externos 

En el exterior de la casa del difunto se colocaban señales como ramas de pino rojo y ciprés 
que  señalaban  la  casa  funesta  (de  luto).También un  recipiente  con agua para que  los 
visitantes se purificaran. 

4.8.5.2 Rito de la salida del cadáver 

Solo la puerta principal de la casa, bien consagrada por un rito especial, bien en virtud de su 
orientación en una dirección favorable, es la sede de ritos de entrada y de salida. “Pasar el 
umbral” ‐límite entre el mundo doméstico y el exterior‐ significa agregarse a un mundo 
nuevo y constituye también un acto importante en las ceremonias del matrimonio, de la 
adopción y de los funerales (Van Gennep, 2008:43).   

4.8.5.3 Rito del traslado del cadáver 

El difunto era conducido en procesión (pompa) acompañado por un cortejo fúnebre (Figura 
47) integrado por amigos y parientes y plañideras (todos llevando lugubria negra). En el 
caso de los pudientes, el cortejo estaba integrado por plañideras profesionales, músicos, 
figurantes portando las máscaras de los familiares difuntos (imagines). 

La costumbre en  la antigua Roma era conducir el cadáver por  la noche, a  la  luz de  las 
antorchas, excepto en el caso de los niños y pobres. 
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Figura 47.‐ Escena de procesión funeraria (Tomada de Toynbee, 1971, foto 11). 

4.8.5.4 Rito del entierro 

Los muertos podían ser incinerados36 o inhumados. En este último caso las características de 
la tumba dependían de la categoría social  y medios económicos del finado.  Tan pronto 
como la procesión funeraria llegaba al lugar de inhumación o cremación se realizaba el rito 
esencial arrojando  un puñado de tierra sobre el cadáver (en la incineración  se cortaba un 
trozo de hueso ‐os resectum‐ y se enterraba junto con los huesos calcinados.)  

En el lugar de enterramiento se llevaban a cabo unas prácticas rituales cuyo sentido era 
agasajar al difunto y proveerle de todo cuanto necesitara en su nueva vida.  

El rito habitual era la inhumación (Cicerón: De Legibus II, 22.56 y Plinio: Naturalis Historia 
7,55) si bien también la incineración era una romanus mos (Tácito: Annales 16,6.2),37  rito 
funerario que prevaleció hasta época de Adriano (primer tercio siglo II) cuando se empieza a 
generalizar  el  rito  de  la  inhumación,  hecho  que  ha  relacionado  con  el  impulso  del 
Cristianismo y otros cultos orientales cuya concepción de la vida de ultratumba favorecía la 
integridad  del  cuerpo  para  la  vida  en  el más  allá  o  la  resurrección  (Abascal  Palazón, 
1991:237).  

“A mi me parece que la clase más antigua de sepultura fue aquella (…) /en la que/ se devuelve 
efectivamente el cuerpo a la tierra y así colocado y situado se recubre con el manto de su 

madre” (M. T. Cicerón, De Legibus II,22.56).  

Todo estaba permitido y los límites eran únicamente económicos, no sociales: gentes de 
toda  condición  y  de  los  más  variados  oficios:  zapateros,  taberneras,  marmolistas, 
pescaderas, soldados…invertían en sus entierros y estelas funerarias (VVAA  2007:161,164, 
181, 184, 185, 227,405), pero  las Leyes también ponían  límites a los excesivos gastos que 
en ocasiones arruinaban o endeudaban a las familias.  La competencia entre familias podía 

                                                 
36 La cremación del cuerpo era realizada por ustores. El término Bustum  se utiliza cuando la cremación se 
realiza en el mismo lugar en el que se entierran las cenizas mientras que Ustrinum designa el lugar especial 
donde se realiza la cremación y que es distinto del lugar de enterramiento (Julius Paulus, Festus, 32: “bustum 
proprie dicitur locus in quo mortuus est combustus et sepultus…ubi vero combustus est tatummodo, alibi vero 
est sepultus, is locus ab urendo ustrina vocatur” (Toynbee, 1971:169). 
37 Marco Tulio Cicerón: Las Leyes. Traducción Carmen Teresa Pabón de Acuña. Biblioteca Clásica Gredos. 
Madrid, 2009. 
Plinio El Viejo: Historia Natural. Libros VII‐XI. Traducción  Antonio Fontán, Ana Mª Moure et al. Biblioteca 
Clásica Gredos. Madrid, 2003. 
Cornelio Tácito: Anales. Libros XI‐CVI. Traducción  José l. Moralejo. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid, 2002. 
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originar tales gastos que incluso endeudaban a sus descendientes y fue preciso limitarlos 
mediante leyes específicas. La legislación pone límites al gasto funerario y al periodo de 
duelo.  Ya en las Leyes de las XII Tablas se hacía referencia a la disminución del gasto y de las 
lamentaciones funerarias y Cicerón  expone la necesidad de poner limitaciones al gasto 
suntuario, al trabajo y al periodo de duelo (Cicerón, De Legibus, II,26.66): 

 “Que  nadie  hiciera  sepulcro  que  necesitara  un  trabajo mayor  que  el  que  diez  hombres 

pudieran realizar en tres días” (Cicerón, De Legibus, II,26). 

Se “prohíbe también que se levante un sepulcro más alto que el que puedan realizar cinco 

hombres en cinco días” (Cicerón, De Legibus, II,27.68). 

Ofrendas al difunto: 

Las  fuentes no proporcionan una explicación sobre  la  función exacta que cumplían  los 
objetos depositados en el  interior de  las tumbas. Probablemente, se conjugaban varios 
factores: propiedad, apego del difunto, utilidad en otra vida o necesidad de amortizar las 
piezas utilizadas en  los  ritos  fúnebres y que no podrían ya  ser utilizadas por  los vivos 
(Quesada Sanz, 1990:76‐77).  

Lo cierto es que se trata de una práctica general y extendida en el mundo romano. Incluye 
joyas y adornos personales, armas o piezas del equipo militar, artículos de higiene, vajillas 
de comer y beber, herramientas… así como juguetes, pequeños retratos funerarios, dados, 
fichas… y también se dejaban ofrendas de comida y bebida. 

El propósito de estas ofrendas era, en parte, honrar al difunto pero, sobre todo, servían y 
ayudaban a que éste se sintiera en la otra vida como en su casa. Los que podían permitírselo 
dejaban especificada una cantidad de dinero en el  testamento cuyos  intereses debían 
destinarse a ofrendas para la tumba: de comida (cibus, esca, edulia), pan (panis), vino y uvas 
(vinum,  escae  vindemiales),  pasteles  (libum),  y  para  comidas  ceremoniales  (epulae), 
compartidas por los vivos y los muertos (Toynbee, 1971:62). 

4.8.5.5 Ritos posteriores al enterramiento 

Sacrificio 

“Sin embargo, su sepulcro no existe como tal antes de que se haya hecho el ritual y de que se haya 

sacrificado el cerdo” (Cicerón, De Legibus, II, 22.57).   

Había disposiciones legales que era preciso cumplir: solo cuando se había sacrificado un 
cerdo, una  tumba era  legalmente una  tumba. El  cerdo  se ofrecía a Ceres  (diosa de  la  
agricultura, de  as  cosechas)  y  a  los  Lares domésticos  se  les ofrecía el  sacrificio de un 
carnero. 

Purificación 

El cadáver era impuro al igual que todos los que le tocaban. Durante todo el periodo de 
duelo una contaminación (miasma, efluvio maligno) afectaba a quienes habían estado en 
contacto con los muertos: de ahí la necesidad de ritos purificatorios y la prohibición a las 
personas en duelo de bodas y acceso a recintos agrados. 

Había también otros actos que debían ser realizados por la familia al regresar del funeral: la 
suffitio o rito de purificación por el fuego y el agua. Ese mismo día empezaba un periodo de 
ceremonias de purificación (feriae denicales) que se celebraban en la casa del difunto. 

Después del luto oficial de nueve días, los familiares debían someterse a una ceremonia de 
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purificación para poder  continuar con su vida cotidiana. 

Banquetes: silercinium y cena novendalis 

Es probable que se comiera en la tumba en honor del difunto y, finalizada de la ceremonia 
de enterramiento, se celebraba una comida, silercinium, en la que se disponía un sitio para 
el  finado. El noveno día después del  funeral,  cuando  finalizaba el periodo de  luto,  se 
celebraba cena novendiales, comida en la tumba y se derramaba una libación a los Manes 
sobre el enterramiento.  

En todos estos banquetes y en  los celebrados en el momento de  la muerte, el difunto 
participaba en ellos (Figura 48). Se creía que el espíritu, separado del cuerpo, podía de algún 
modo comer y beber y suministrar alimento y bebida a los huesos y las cenizas. Por ello se 
practicaban  agujeros  o  se  introducían  tubos  en  las  tumbas  a  través  de  los  cuales  se 
depositaba comida y bebida en el interior (Toynbee, 1971:51). 

Existen testimonios pictóricos de motivos de carácter religioso entre las pinturas romanas 
conservadas en España, sobre todo en  las tumbas y en  las casas. Destaca  la escena del 
banquete de la tumba de la necrópolis de Carmona en la que varios comensales se sientan 
en torno a una mesa rectangular, representado uno de tantos banquetes o comidas rituales 
en honor del difunto en la propia tumba o sus inmediaciones (Abad Casal,1981:71‐74). 

 
Figura 48.‐Escena de banquete funerario. Tumba banquete de Carmona, Sevilla (Fondos 

digitalizados de la Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo). 

4.8.5.6 El luto y el recuerdo  

Durante nueve días no se podía emprender ninguna acción en relación con el testamento. El 
noveno  día  finalizaba  el  primer  periodo  de  duelo  con  sacrificios  y  banquetes  (cena 
novendiales). Durante el periodo de luto se llevaba ropa oscura (lugubria) y durante varios 
meses no se podía asistir ni a fiestas ni a banquetes. 

Los muertos no debían ser olvidados sino que se integraban plenamente en la vida cotidiana 
de los vivos y debían ser recordados por los parientes y amigos en determinadas ocasiones 
a lo largo del año: en los aniversarios de nacimiento y muerte se adornaban las tumbas y se 
celebraban comidas familiares en el lugar de enterramiento.  
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En los “días mortuorios” (feriae denicales) los vivos descansaban en honor a lo muertos  
(Cicerón, De Legibus,  II,22.55) y se celebraban ceremonias religiosas para purificar a  la 
familia de los difuntos.  

El  calendario  oficial  religioso  establecía  las  festividades  anuales  de  la muerte  (Bayet, 
1984:80‐84):  

‐ Parentalia, en Febrero: entre los días 13 y 21 

‐ Lemuria, en Mayo: días 9, 11 y 13 

En otras fechas también se celebraban ritos y ofrendas funerarias: 

‐ Vestalia, 9 de Junio; Larentalia: 23 de Diciembre;  

‐24 de Agosto, 5 de Octubre y 8 de Noviembre, días en los que “los muertos invaden la 
tierra.” 

Parentalia 

Febrero  es  el  último  año  del  calendario  romano  antiguo  y  es  el mes  dedicado  a  las 
purificaciones. Las conmemoraciones oficiales anuales a los muertos eran las Parentalia o 
dies Parentales y duraban del 13 al 21  febrero durante  los que  se hacían  sacrificios y 
plegarias  por los difuntos. El último día (Feralia) se reservaba para la ceremonia pública en 
la que los vivos llevaban públicamente las ofrendas a los muertos, mientras que el resto 
eran celebraciones familiares. Al día siguiente, en la fiesta de la Caristia, la familia invitaba a 
sus parientes a un banquete sagrado (daps). Eran banquetes para los vivos, no para los 
difuntos y eran dies religiosi: se cerraban los templos y no se celebraban bodas.  

Lemuria 

El segundo festival de la muerte tenía lugar el 9, 11 y 13 de Mayo. Aún recordándolos, no 
todos los espíritus de los muertos eran propicios: los espíritus enfadados de las Lemures y 
las dañinas Larvae se suponía que rondaban la casa.  

Los Lemures representaban funciones opuestas a los Manes: eran espectros malévolos que 
podían causar daño y tormento. Para alejarlos, el pater familia, después de hacer un signo 
con el pulgar y purificarse lavándose las manos, salía  solo de la casa en plena noche y tiraba 
a  los malos  espíritus  un  puñado  de  habas  cocidas  para  que  tuvieran  alimento  y  se 
apaciguaran, repitiendo nueve veces: esto arrojo, con esto redimo a mí y a los míos (Grimal, 
1965:88).  

Las Larvas eran las almas de los difuntos que habían sido malvados y rondaban la tierra 
presa del remordimiento, asustando a los vivos e incluso causándoles trastornos mentales 
(Espinós et al., 1997:53). 

Los deudos visitaban la tumba al menos durante una generación y raramente más de tres. El 
cuidado  y mantenimiento  de  la  tumba  también  se  acompañaba  de  ritos  (oraciones, 
cánticos, ofrendas) y era obligatorio por Ley.  

El culto romano de los difuntos, ya sea público o privado, tenía un doble propósito: asegurar 
que el muerto sobrevivía en la memoria de sus parientes y confortar su espíritu inmortal. 
También pretendía asegurar el cuidado y mantenimiento de las Tumbas ya su alteración o 
descuido era considerado una ofensa criminal que conllevaba multas y castigos (Toynbee, 
1971:76). 
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4.9 EL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE PAREDES: LA VILLA DE EL MONTE LES MURIES 

Una pregunta que inevitablemente plantea la existencia de esta Necrópolis es de donde 
procedían las personas allí enterradas, cual era el núcleo de población o el hábitat al que 
estarían vinculados los enterramientos de Paredes (Figura 49).  

Figura 49.‐ Situación de la villa de Monte Les Muries, en Paredes (Siero) en la Cuenca del Río 
Nora (nº 51 del Anexo Documental). 

4.9.1 Localización y antecedentes 

En el entorno de  la parcela, en un caserío denominado Monte Les Muries (Foto 46), se 
conocía la existencia de restos de época romana ya desde la década de los 50 que habían 
sido identificados como villa romana de Paredes por sus descubridores,  J. M. Fernández y 
Fdez.‐ Vallés y J. Manzanares (González y Fernándes‐Vallés, 1957). 

 

Foto 46.‐ Vista aérea del sector de la villa anterior al proyecto (1995). 
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Las coordenadas de localización de la citada villa consultadas en la Carta Arqueológica del 
Concejo de Siero (Consejería de Cultura del Principado de Asturias), así como la información 
facilitada por el servicio de topografía del Ayuntamiento de Siero, situaban los referidos 
restos arqueológicos en  las coordenadas: 43023´10´´ N y 50 49´08´´ W, en el término de 
Folgueras, donde existe un caserío con el mismo nombre. No obstante, los trabajos previos 
de  documentación  ‐bibliográficos  y  toponímicos‐  y  el  reconocimiento  del  terreno 
permitieron comprobar que su localización precisa se situaba en las coordenadas (HUSO 30‐
wgs‐84) X: 273.080 ‐ Y: 4.807.958, en la finca ubicada en el límite del sector suroriental de la 
parcela denominada  El Monte (Foto 47). 

 

Foto 47.‐ Caserío El Monte en los años setenta. 
(Foto A. Ricardo. Tomada de: Historia de Asturias, III, p. 132. Ayalga Ed., 1977).  

Al Sur  y al Oeste de este caserío, hacia el río Nora, se identificaron las fincas de Solavilla y la 
Llosa  la Villa, en  las que también se tenía constancia de hallazgos aislados (González y 
Fernández‐Vallés, 1957) y cuyos topónimos, de claro significado arqueológico, inciden  en  la 
consideración de los restos de El Monte como villa romana (Foto 48). 

Foto 48.‐ Finca de Solavilla en los años setenta. 
(Foto A. Ricardo. Tomada de: Historia de Asturias, III, p. 150. Ayalga Ed., 1977).  
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En numerosos puntos de  la geografía asturiana, el topónimo solavilla, sovilla, se asocia 
frecuentemente a restos de época romana y medieval, como es el caso de la villa romana 
de Puelles, en Villaviciosa (Fernández Menéndez, 1928:21) y, en el término de Cayés, en 
Llanera (Ficha 42 del Anexo Documental I). 

4.9.2 Actuación arqueológica: planteamiento y método 

Un pequeño sector del yacimiento pudo ser parcialmente excavado paralelamente a  la 
Necrópolis. Aunque se trataba de un sector reducido y marginal puesto que el núcleo del 
yacimiento se localizaba fuera de los límites de la parcela del Proyecto, proporcionó valiosa 
información y un interesante lote de materiales arqueológicos (Figura 50 y Foto 49).  

 

Figura 50.‐ Localización de la Necrópolis y de la parcela donde se ubica el caserío El Monte. 

 

Foto 49.‐ Vista aérea de Paredes  (Siero) y localización de la villa. 
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4.9.2.1 Prospección arqueológica 

Los Trabajos de Prospección Arqueológica en esta zona (Foto 50) permitieron identificar, 
una  vez  realizado  el  desbroce  del  área,  una  importante  concentración  de materiales 
constructivos y cerámicos de cronología romana en el denominado Sector B‐5, por lo que ‐
una vez delimitada  la superficie de dispersión de  los  restos‐ se planteó el  recurso a  la 
Prospección Geofísica con radar y se realizó posteriormente una Excavación Arqueológica 
Intensiva  con  la  finalidad  de  documentar  exhaustivamente    las  evidencias  y  poder 
interpretar la naturaleza del yacimiento. 

 

Foto 50.‐ Estado previo del sector villa (Año 1997). 

4.9.2.2 Prospección geofísica 

La  Prospección Geofísica  fue  dirigida  por  el Dr. Modesto García García, miembro  del 
Departamento de Explotación y Prospección de Minas de la E.T.S. de Ingenieros de Minas de 
la Universidad de Oviedo (García et al., 1997).  

Durante el reconocimiento geofísico (Foto 51) con radar de la zona se estudiaron 5 perfiles, 
uno de los cuales, el PA3, se planteó en el interior de la finca El Monte y su estudio fue 
posible gracias a la amabilidad de sus propietarios puesto que la parcela estaba fuera de los 
límites del Proyecto (Foto 51). 

Foto 51.‐ Equipo del Departamento de Explotación y Prospección de Minas de la E.T.S. de 
Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo. 
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A partir de los resultados obtenidos, se estimó que eran escasas las posibilidades de que 
existieran acumulaciones o restos que pudieran interpretarse como evidencias de carácter 
arqueológico. Aún así, se  tuvieron en consideración aquellas zonas en  las que existían 
algunas posibilidades  y  los  resultados de  la Prospección Geofísica,  junto  con  los de  la 
arqueológica, determinaron los puntos de Sondeo.  

 4.9.2.3 Excavación Arqueológica 

La intervención se planificó coordinadamente con el equipo de geólogos por considerar que 
el estudio e interpretación del yacimiento debía realizarse con criterios geoarqueológicos.  

El objetivo de la intervención en este sector tenía como finalidad la reconstrucción de la 
geometría de los distintos niveles y su interpretación genética de acuerdo con el contexto 
geomorfológico.   

En la zona de máxima concentración se planteó una cata  (nº 116) de planta rectangular de 
15.8 m x 9.30 m con un saliente en el sector suroeste de 4,5 x 4.3 m (Figura 51) y una 
profundidad media de 80 cm, excepto en el área del saliente en el que  la profundidad 
alcanzó los 1,5 m. 

Figura 51.‐ Localización de los sondeos arqueológicos en el sector de la villa. 

La excavación de esta cata dio como resultado el hallazgo de gran cantidad de restos de 
origen romano, fundamentalmente  tégulas y ajuar cerámico, en un nivel muy localizado 
constituido por limos, arenas y arcillas de color grisáceo. 

Con el fin de comprender la génesis y naturaleza del depósito arqueológico, se levantaron y 
correlacionaron un total de 13 columnas estratigráficas de detalle (Figura 52). 
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Figura 52.‐ Localización y correlaciones estratigráficas de los sondeos.   

4.9.2.4 Análisis geológico 

Los  restos  se  localizan  en una  zona de baja pendiente  representada en  la  cartografía 
geomorfológica como un área encharcada o de drenaje deficiente. Este área debería recibir 
las aguas superficiales procedentes de dos arroyos que drenan el sector Este de la parcela y 
que aparecen representados igualmente en la cartografía (Figura 39).  

La  escasa  efectividad  del  drenaje  en  este  sector  sería  el  resultado  de  la  acción  de 
represamiento marginal ejercida por el abanico  torrencial que aparece en el Sur de  la 
parcela recubriendo la llanura aluvial del río Nora.  Estas condiciones de humedad, ausencia 
de  drenaje  y  baja  pendiente  resultan  esenciales  para  la  interpretación  genética  del 
yacimiento, ya que suponen un medio de baja energía en el que resulta imposible explicar 
la génesis del yacimiento exclusivamente por procesos naturales (Jiménez Sánchez et. al., 
1998, 2004 y 2011).  

Ya en lo que respecta a la estratigrafía detallada del yacimiento (Figura 53), se han definido 
un  total  de  seis  niveles  estratigráficos  (Jiménez  Sánchez  et  al.,  1998),  de  los  que  se 
describirán pormenorizadamente los de relevancia arqueológica (Niveles C y D). 
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Figura 53.‐ Localización y detalle de los niveles (Jiménez Sánchez et al., 2011). 

En la base de las columnas 7 a 10 y 13 aparece un nivel arcilloso (Nivel Ar), que se apoya 
sobre  las  calizas  blancas  terciarias  lo  que  sugiere  que  su  origen  puede  deberse  a  la 
alteración de éstas. Los niveles de cantos cuarcíticos (A) y las arenas de tonos amarillos (A’) 
de las columnas 4 a 6, 1 a 3 y 10 a 12 son similares a los reconocidos en otras áreas de la 
parcela  y  se  pueden  interpretar  como  pertenecientes  a  la  terraza  2,  que  aparecen 
recubriendo discordantemente a la caliza terciaria y a las arcillas de alteración de la misma. 
Estos niveles, que se podrían considerar como de origen natural, se encuentran recubiertos 
por un nivel de limos, arcillas y arenas grises designado como C y otro más que recubre a 
éste con características similares, pero con tonalidades marrones, designado como D. Estos 
niveles han sido interpretados como de origen antrópico. Debido a que la mayor parte de 
los restos arqueológicos se encontraban en el primero de ellos (nivel C), se presenta a 
continuación el análisis detallado de sus características (Figura 54). 

El Nivel C está constituido por limos, arcillas y arenas grises con fragmentos de material 
carbonoso, presencia esporádica de algunos cantos cuarcíticos y fragmentos de tégulas de 
tamaño  centimétrico a milimétrico. No obstante,  lo más  llamativo es que en él  se ha 
localizado la acumulación principal de tégulas del yacimiento, que se conservan en muchos 
casos  enteras o bien,  fragmentadas  con bordes  angulosos. Generalmente, el material 
aparece sin clasificar ni orientar, mostrando en la mayor parte de los casos una morfología 
angulosa. 
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Figura 54.‐ Detalle del nivel C (relleno del canal c1). 

El nivel C muestra una geometría canaliforme, de dirección NE‐SO, que correspondería a un 
canal  de  3 m  de  anchura máxima  (canal  c1).  Este  canal  fue  reconstruido  a partir del 
acuñamiento del nivel de limos, arenas y arcillas grises identificado entre las columnas 5 y 6 
 en el sector occidental de la cata, y su prolongación hacia el saliente Sur de la misma. Este 
canal coincide en su traza con el que se podría reconstruir a partir de la confluencia de los 
dos arroyos situados inmediatamente al Oeste de El Monte.  

Otro nivel de características similares al C y asimilable al mismo, puede ser interpretado 
también como el relleno de otro canal de dirección aproximadamente E‐O (c2). Puede ser 
reconstruido en la sección transversal reconocida en el sector oriental del saliente Sur de la 
cata hasta las columnas 11 y 12, que ofrecerían secciones casi longitudinales del mismo 
(Figura 55).  

Por último, todo el conjunto está recubierto por un nivel superior de limos, arcillas y arenas 
de tonos marrones con fragmentos carbonosos oxidados, cantos cuarcíticos y restos de 
tégulas dispersos que constituye el nivel denominado D. A la altura de la columna 9, se 
reconoce una geometría irregular en la base de este nivel, que define un canal asimétrico 
de 60 cm de anchura (c3) cuyo trazado debe de tener una componente N‐S que aparece 
también excavado en las arcillas de la base de la columna 9.  

En los tres casos (rellenos de canal c1, c2 y c3), la ausencia de clasificación granulométrica 
del  material,  así  como  de  redondeamiento  y  estructuras  de  orientación  sugiere  un 
transporte muy corto, probablemente por acción antrópica. Asimismo, la coexistencia de 
una matriz  fina de  limos,  arcillas  y arenas  con  tégulas de  tamaño decimétrico  resulta 
imposible de explicar por procesos naturales:  tan  sólo en  avenidas excepcionales   de 
carácter torrencial, como es el caso de los episodios de transporte en masa se produce el 
depósito de este tipo de materiales conjuntamente. No obstante, habrían sido necesarias 
unas condiciones de alta energía de corriente,  alta pendiente y disponibilidad de un área 
fuente que aporte el material, que en ningún caso se dan en este yacimiento ni en sus 
proximidades, lo que sugiere un origen antrópico tanto para la excavación de los canales 
como para los procesos de relleno de los mismos.  
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Figura 55.‐ Detalle de los niveles interpretados como rellenos de canales c 2 y c 3. 

En la Figura adjunta se explicita y sintetiza la evolución del sector de la villa de Paredes en el 
entorno geomorfológico (Jiménez et al., 2011) (Figura 56). 
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Figura 56.‐ Esquema de contextualización de la villa en el entorno geomorfológico de Paredes 
(Jiménez Sánchez et al., 2011). 
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4.9.2.5 Fotografía Aérea con película infrarroja. 

Se realizó un barrido fotográfico  con película infrarroja en el sector B‐5, sobre la finca El 
Monte.38 La fotografía aérea permitió observar la existencia de una serie de figuras de forma 
circular y  rectangular, no visibles en  superficie, que pudieran corresponder a antiguas 
estructuras (Figura 57).  

 

Figura 57.‐ Fotografía aérea del sector de la villa, señalando posibles estructuras soterradas 
(Foto Asturias S.L., 1997). 

Lamentablemente, a pesar de estos indicios, no se pudo intervenir sobre el terreno debido 
a  que  las  fincas  quedaban  fuera  del  espacio  del  Proyecto  de  obra  objeto  de  control 
arqueológico.39 

                                                 
38 Las fotografías fueron realizadas por FOTO ASTURIAS S.L. 
39 En el año 2004, con motivo de la construcción del establecimiento de IKEA en la parcela situada al sureste de 
Parque Principado, se planificó y ejecutó una Actuación Arqueológica en  la parcela UE‐P2 de Siero, en el 
término de Folgueras, Paredes. Un sector de la parcela estaba incluido dentro del perímetro de protección 
arqueológica del yacimiento de  la villa  romana de Paredes. La Actuación arqueológica se concretó en  la 
ejecución de un total de 8 sondeos arqueológicos en la zona de protección, en el sector Norte cuyos resultados 
fueron prácticamente estériles desde el punto de vista arqueológico: únicamente se documentó un pequeño 
lote, escasamente representativo, constituido por 26 fragmentos de tégulas (fragmentadas y muy rodadas), de 
las que únicamente 3 se registraron en posición estratigráfica (Requejo, 2004). Estos restos están en relación 
con el  lote de materiales romanos documentado en  la matriz  limosa grisácea (nivel C) que rellenaba    los 
paleocanales en el sector de la villa al pie de la finca El Monte (Jiménez et al., 2011). 
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4.9.3 Materiales arqueológicos  

En el área excavada del sector de la villa de Paredes, el nivel denominado C del canal c‐2, 
constituido por limos, arcillas y arenas grises e interpretado como material de relleno de 
dicho canal, se registraron abundantes materiales constructivos y cerámicos.  

Se  recuperaron    un  total  de  493  fragmentos  de  tégulas  y  41  ladrillos,  así  como  82 
fragmentos cerámicos, en calidades de Sigillata y Común (Gráfico 31). 

 

Gráfico 31.‐ Calidades cerámicas del sector de la villa de Paredes. 

Los materiales cerámicos corresponden a recipientes del ajuar de mesa, en calidades de  
T.S.H.T., y, fundamentalmente, a recipientes de cocina y almacenaje ‐entre los que destacan 
los  ejemplares de  gran  tamaño  con decoración  estampillada  e  incisa‐,  ausentes en  la 
Necrópolis.  

4.9.3.1 Producciones de Terra Sigillata Hispánica (T.S.H. y T.S.H.T.)40 

La vajilla fina de mesa está representada exclusivamente la forma Hispánica 37t lisa (Tabla 
14 y Figura 58): el ejemplar nº 1, de panza hemisférica rematada por un borde vertical 
ligeramente  engrosado,  está  formalmente más próximo  a  la  forma Dragendorf  37 de  
tradición  altoimperial  (Mayet,  1983,I,  83‐84)  si    bien  se  ha  identificado  en  contextos 
tardorromanos de los siglos III‐IV. Puede relacionarse con las denominadas denominadas 
sigillatas de transición (Paz Peralta, 1991:115)  o pretardías (Juan Tovar, 2000:47 y 87), de la 
segunda mitad de la tercera centuria y primera mitad del siglo IV d. C.  

Los otros dos ejemplares, nº 2 y 3, presentan el típico perfil de cuello alto exvasado y borde 
almendrado de las producciones tardías de los talleres riojanos de la segunda  mitad siglo IV 
Tipo B de Paz Peralta (1991:117). 
 

FORMAS T.S.H.T. DE LA VILLA DE PAREDES 
FORMAS ABIERTAS 

T.S.H. 37  1  33,33% 

T.S.H.T. 37  2  66,66% 

Total  3  100% 

Tabla 14.‐ Formas de T.S.H.T. del sector de la villa de Paredes. 

                                                 
40 Vid. Notas 17 y 18.  
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Figura 58.‐ Terra Sigillata Hispánica. T.S.H. 37 y 37t del sector villa. 

Inventario 

1‐T.S.H.T. 37.  
Borde diám.: 23 cm y base diám.: 8 cm; alt. aprox.11cm.  
Panza hemisférica rematada por por un borde vertical ligeramente engrosado.Color pasta N19. No 
conserva barniz. PAR‐97‐B5‐7,  PAR‐97‐B5‐65 y PAR‐97‐B5‐67. Prospección B‐5. 

2‐ T.S.H.T. 37t. Lisa 
Borde diám.: 23 cm. 
Paredes abiertas y borde almendrado. Color pasta N37. No conserva barniz. PAR‐97‐B5‐1. Prospección 
B‐5. 

3‐ T.S.H.T. 37t. Lisa  
Borde diám.: 16 cm.  

Paredes abiertas y borde almendrado. Color pasta N37. No conserva barniz. PAR‐97‐B5‐38. Nivel C‐B‐5. 
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4.9.3.2 Producciones de Cerámica Común Local / Regional  

La proporción de formas abiertas‐cerradas (Gráfico 32) es bastante equilibrada (48%‐52%), 
al igual que en la Necrópolis. Las primeras corresponden exclusivamente a recipientes para 
tratamiento de alimentos, conservación y almacenaje, no a servicio de mesa o de cocina y 
son producciones oxidantes asociadas a decoraciones aplicadas y estampilladas. 

No  hay  piezas  de  servicio  de  mesa  como  platos  o  cuencos  (a  excepción  de  un 
cuenco/cubilete  de  calidad  grosera),  que  sí  se  documentan  en  calidades  de  T.S.H.T. 
(cuencos forma 37t). 

Las formas cerradas están representadas mayoritariamente por ollas oxidantes y lisas y, 
únicamente las cocidas en ambiente reductor, presentan decoración incisa. Los ejemplares 
únicamente conservan la base y, en un caso, un borde corto exvasado, por lo que no se 
puede aportar un estudio formal de las mismas. 

 

Gráfico 32.‐ Formas abiertas y cerradas de Cerámica Común del sector de la villa de Paredes. 

Estas producciones (Tabla 15), están representadas mayoritariamente por piezas de gran 
tamaño para almacenamiento, conservación y otros usos, como barreños, ollas y orzas, y 
recipientes para la transformación y tratamiento de alimentos como los morteros (Gráfico 
33 y Figuras 59 a 63). 

CERÁMICA COMÚN ROMANA DE LA VILLA DE PAREDES 

FORMAS ABIERTAS 

Cubilete  1  5% 

Morteros  2  11,76% 

Barreños  5  29,41% 
FORMAS CERRADAS 

Ollas   8  47% 

Orzas  1  5% 

Total  17  100% 

Tabla 15.‐ Formas abiertas y cerradas de Cerámica Común del sector de la villa de Paredes. 
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Gráfico 33.‐ Formas de las producciones de cerámica común del sector de la villa de Paredes. 

 

Figura 59.‐ Cerámica común oxidante: cubilete, olla y morteros. 
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Figura 60.‐ Cerámica común oxidante: barreños. 
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Figura 61.‐ Cerámica común oxidante: barreños y ollas. 
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Figura 62.‐ Cerámica común oxidante: orza y ollas. 

Figura 63.‐ Cerámica común reductora: ollas. 
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Inventario 

4‐ VASO O CUBILETE 
Borde diám.: 8 cm; base diám.: 7 cm; alt.: 6 cm    
Borde envasado, cuerpo recto (paredes gruesas: 1,5 cm) y base de pié indicado aunque defectuosa. 
Pasta de regular calidad, dura, con groseros desgrasantes cuarcíticos.  Torno.  Cocción oxidante y color 
anaranjado. PAR‐97‐B5‐9. Nivel C‐B‐5. 

5‐ OLLA    
Borde diám.: 26 cm. 
Borde ligeramente exvasado, labio redondeado, algo apuntado y arranque de paredes curvas y gruesas 
(1,5 cm)  Pasta de regular calidad, dura, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de mediano tamaño. 
Torno.  Cocción oxidante y color naranja. PAR‐97‐B5‐80. Nivel C‐B‐5. 

6‐ MORTERO  
Borde diám: 29 cm 
Paredes gruesas ligeramente abiertas y labio recto, con un apéndice liso horizontal "corrido", a modo  de 
visera, en la parte superior de la cara externa.  Tipo 7a Vegas.  
Pasta de regular calidad, dura, con abundantes desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante y color 
anaranjado. PAR‐97‐B5‐81. Nivel C‐B‐5. 

7‐ MORTERO 
Borde diám.: 22 cm; base diám.: 12 cm; alt.: 5,5 cm 
Paredes gruesas abiertas, labio recto y base ligeramente cóncava. En la parte superior presenta un 
apéndice horizontal "corrido", a modo de visera y aplastado intermitentemente por la yema de los 
dedos. Tipo 7b Vegas. Pasta de regular calidad, dura, con abundantes y groseros desgrasantes cuarcíticos 
(algunos alcanzan 0,4 cm) y partículas micáceas. Torno. Cocción oxidante y color beige‐anaranjado. PAR‐
97‐B5‐10. Prospección B‐5. 

8‐ BARREÑO 
Borde diám:39 cm; base diám: 22 cm; alt. aproximada: 25 cm.  
Paredes oblicuas abiertas, base plana y borde recto, con un "apéndice" horizontal corrido en el tercio 
superior  de  la  pared  externa  para  la  sujeción  del  recipiente.  Pasta de  regular  calidad, dura,  con 
abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano tamaño y partículas micáceas; superficie 
rugosa. Torno. Cocción oxidante y color rojizo‐anaranjado.  Decoración estampillada  en el labio y en el 
tercio superior de la pared externa con motivos de aspas de seis brazos inscritas en un círculo: las del 
labio tienen un diámetro de 1,9 cm y las de la pared, 1,4 cm; la mitad inferior de la vasija está decorada 
con líneas verticales incisas trazadas con peine. PAR‐97‐B5‐28 y PAR‐97‐B5‐2. Nivel C‐B‐5. 

9‐ BARREÑO 
Base  diám.: 27 cm 
Base plana y arranque de paredes oblicuas abiertas y gruesas (1,8 cm). Pasta de regular calidad, dura, 
con abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano  tamaño. Torno. Cocción oxidante 
deficiente: color gris claro en la sección y rojizo‐anaranjado en ambas caras. PAR‐97‐B5‐3. Nivel C‐B‐5. 

10‐ BARREÑO 
Base diám.: 20 cm 
Base plana y arranque de paredes globulares y gruesas  (gruesas: 1,6 cm). Pasta tosca, de regular calidad, 
con abundantes y groseros desgrasantes cuarcíticos; superficie rugosa. Torno. Cocción oxidante y color 
beige. PAR‐97‐B5‐22. Nivel C‐B‐5. 

11‐ BARREÑO 
Fragmento de  cuerpo de una vasija de diámetro indeterminado. Paredes gruesas (1,8 cm) con un  asa 
horizontal de orejeta, con dos orificios en la parte inferior, realizados con los dedos.  Pasta de regular 
calidad, dura, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano tamaño y partículas 
micáceas. Torno. Factura regular. Cocción oxidante y color anaranjado. PAR‐97‐B5‐25. Nivel C‐B‐5. 
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12‐ BARREÑO 
Fragmento de  cuerpo de una vasija de diámetro indeterminado. Paredes gruesas (1,9 cm), en la parte 
superior  presenta  un  apéndice  aplicado  horizontal  "corrido".  Pasta  de  regular  calidad,  dura,  con 
abundantes y groseros desgrasantes cuarcíticos y partículas micáceas.  Torno.  Cocción oxidante y color 
beige‐anaranjado. PAR‐97‐B5‐5. Prospección B‐5. 

13‐ OLLA 
Base. diám.: 10 cm   
Base plana y arranque de paredes oblicuas abiertas. Pasta de regular calidad, con abundantes y groseros 
desgrasantes cuarcíticos.  Torno. Cocción oxidante y color beige. PAR‐97‐B5‐29. Nivel C‐B‐5. 

14‐ OLLA 
Base. diám.: 8 cm    
Base plana y arranque de paredes globulares.  Pasta de regular calidad, blanda, con escasos desgrasantes 
cuarcíticos y partículas micáceas.  Torno. Cocción oxidante y color rojizo anaranjado. PAR‐97‐B5‐4. Nivel 
C‐B‐5. 

15‐ OLLA 
Base. diám.: 6cm  
Base plana, con pie indicado y arranque de paredes con tendencia globular.  Pasta de regular calidad, 
con abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano tamaño. Torno, acabado defectuoso. 
Cocción oxidante y color rojizo‐anaranjado. PAR‐97‐B5‐8. Nivel C‐B‐5. 

16‐ OLLA 
Base diám.: 8 cm  
Base plana, ligeramente cóncava,  y arranque de paredes gruesas  (1,8 cm) oblicuas abiertas. Pasta de 
regular calidad, dura, con abundantes y groseros desgrasantes cuarcíticos (algunos alcanzan los 4 mm). 
Torno. Factura defectuosa. Cocción oxidante y color rojizo‐anaranjado. PAR‐97‐B5‐11.  Prospección B‐5. 

17‐ OLLA 
Base. diám.: 10 cm     
Base con pie ligeramente marcado y arranque de paredes oblicuas abiertas. Pasta tosca, de mala calidad, 
con abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y mediano tamaño; superficie rugosa. Torneta. 
Cocción reductora y color gris. PAR‐97‐B5‐50. Prospección B‐5. 

18‐ ORZA 
Base diám.: 18 cm     
Base plana, ligerísimamente cóncava, y arranque de paredes globulares muy gruesas (1,7 cm).  Pasta de 
regular calidad, dura, con abundantes y groseros desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante 
deficiente: color beige‐anaranjado en  la sección y anaranjado en ambas caras. La cara  interna está 
cubierta con un vidriado mate de color gris. PAR‐97‐B5‐34. Nivel C‐B‐5. 

19‐ OLLA 
Borde diám: 12 cm 
Borde exvasado, labio redondeado y arranque de cuerpo  con paredes globulares. Pasta de bastante  
buena calidad, con desgrasantes cuarcíticos de pequeño y mediano tamaño. Torneta. Acabado regular. 
Cocción reductora y color  gris oscuro. Decorado en la cara interna del borde y en el exterior del cuerpo 
con líneas onduladas incisas. PAR‐97‐B4‐282. Prospección  B‐4. 

20‐ FRAGMENTO DECORADO  
Seguramente corresponde a una olla. Pasta de regular calidad, dura y de sonido metálico, con escasos 
desgrasantes cuarcíticos. Torneta.  Cocción reductora: color gris muy claro en la sección y gris oscuro en 
ambas caras. Decoración incisa consistente en líneas verticales profundas trazadas con peine. PAR‐97‐B5‐
51. Prospección B‐5. 
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En el conjunto de  los materiales de Cerámica Común se distinguen dos producciones o 
series cerámicas: oxidante (mayoritaria) y reductora, constatando la ausencia de productos 
engobados como los  registrados en la Necrópolis.41 

Serie Oxidante (85%): Ollas, morteros, barreños, orzas 

Las pastas son de calidad regular, con abundante desgrasante cuarcítico y, ocasionalmente, 
partículas micáceas. Ejecutadas a torno y con acabados regulares y cocciones oxidantes 
(Modo C). El rasgo más característico de estas producciones son  las técnicas y motivos 
decorativos. Mientras que  las cerámicas comunes de  la Necrópolis  (CCR) no presentan 
ningún tipo de decoración, son todas  lisas, en el sector villa  la producción discriminada 
como  local/regional oxidante  sí está decorada y  todos  los ejemplares pertenecen a  la 
categoría de recipientes de uso culinario y almacenaje.  

Se  trata  de  piezas  de  gran  tamaño  destinadas  a  funciones  de    almacenamiento, 
conservación y otros usos, como barreños (diámetros de 40 cm y bases entre 20‐25 y 25 
cm) de y orzas (diámetro base 18). La presencia de morteros (22‐29 cm diámetro) refleja 
dedicación en el tratamiento y preparación de alimentos y es un indicador indirecto de una 
dieta de base agrícola, lo que corroboran los restos de legumbres y cereales identificados en 
las ofrendas y refrendan los análisis de polen. Formalmente se identifican con los Tipos 7a y 
7b  de  M.  Vegas  (1973:33)  que,  aunque  son  piezas  características  de  contextos 
altoimperiales, también se registran en contextos tardoimperiales (Vegas, 1973:33). 

Las ollas oxidantes,  sin embargo, no presentan ningún  tipo de decoración  y  tampoco 
presentan evidencias de haber estado en contacto con el fuego lo que parece descartar un 
uso en la cocción y suponer su función como contenedores o, en el caso de los ejemplares 
de menor tamaño, piezas de servicio de mesa. Es probable un uso ambivalente, culinario y 
como  recipiente de mesa, máxime cuando  llama  la atención  la ausencia de platos,  los 
recipientes más  abundantes  en  la Necrópolis.  La  desaparición  de  platos  y  escasez  de 
cuencos es una tendencia que se constata en la cerámica tardoantigua de los yacimientos 
de cronología más avanzada de la cuenca del Duero, donde las formas abiertas pierden peso 
progresivamente a favor de las cerradas (ollas) (Larrén et al., 2003::304). Sin embargo, en el 
caso del sector villa de Paredes, puede deberse a otros condicionantes puesto que hay que 
tener en cuenta que la muestra de los materiales de la villa es muy limitada y corresponde a 
un  sector  reducido  y  marginal  del  yacimiento  lo  que  aconseja  flexibilizar  las  
interpretaciones. 

Al igual que ocurre con la CCR de la Necrópolis, no se han caracterizado las pastas por lo 
que se desconoce el área de procedencia. Sin embargo, la calidad y factura las vincularía a 
talleres locales/regionales. La presencia de piezas de acabado defectuoso habla a favor de 
talleres locales (domésticos, incluso). Este tipo de materiales se ha documentado en otras 
villae, como Murias de Beloño y Murias de Paraxuga (Requejo, 1988 y 1992), donde se 
registra un porcentaje de materiales de acabado defectuoso que vincularía estos productos 
con talleres domésticos pues no tendría sentido su comercialización y adquisición. En esta 
serie se registran tres tipos de técnicas decorativas: impresa, estampillada e incisa, y existe 
una asociación entre determinados recipientes y técnicas/motivos decorativos (Tabla 17). 

                                                 
41 Entre los fragmentos no dibujados hay que reseñar 19 fragmentos de recipientes de almacenaje de paredes 
gruesas, con abundante y grosero desgrasante cuarcítico de gran tamaño (hasta 9 mm) y chamota y cocción 
oxidante. Cuatro fragmentos cerámicos reductores de piezas sinterizadas, duras y de tonalidad violácea   y 20 
fragmentos de cerámica común de color beige anaranjado, tosca y de superficie rugosa e  imposibles de 
identificar formalmente. 
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CERÁMICA COMÚN: Serie Oxidante 

RECIPIENTE  DECORACIÓN 
Morteros  Impresa 

Barreños  Estampillada e incisa 

Tabla 17.‐ Asociación entre determinados recipientes y técnicas decorativas. 

Aunque  lo  limitado  de  la muestra  no  permite  valoraciones  porcentuales,  sí  se  puede 
exponer que la decoración impresa es la menos representativa (un ejemplar) y se asocia 
exclusivamente a morteros. Consiste en un cordón aplicado decorado con la impresión de 
digitaciones, al igual que se documenta en producciones tardías comunes (siglos VI‐VIII) en 
la cuenca del Duero (Larrén et al., 2003::292). 

La decoración estampillada‐incisa corresponde a una espléndida pieza, un barreño de casi 
40 cm de diámetro, con motivos de aspa que recorren el labio y el tercio superior exterior y 
que  se  combina  con  incisiones  verticales  en  la  mitad  inferior.  Se  vincula  con  las 
producciones  locales/regionales  derivadas  de  la  Terra  Sigillata  gris  gálica  tardía, 
identificada por vez primera en  la villa burgalesa de Baños de Valdearados como Terra 
Sigillata  Hispánica  Tardía  Imitación  Paleocristiana,  (TSHTIP)  (Caballero  y  Argente, 
1975:142), y denominada por otros autores como cerámicas estampilladas tardorromanas 
(Cerrillo 1976:459) y cerámica tardorromana visigoda con decoración estampada (Mañanes 
1980:3). A partir de los estudios y sistematizaciones de L. Caballero (1985 y 1989), habría 
que  incluirlas  en  el  grupo  final  (siglos  VI‐VII),  fase  final  del  proceso  evolutivo  de  las 
cerámicas tardorromanas meseteñas. Los estampillados son los motivos representativos de 
las producciones tardoantiguas cuenca del Duero entre los siglos VI‐VII.42  

Serie Reductora (15%): Ollas 

Dentro  de  las  calidades  de  cerámica  común  local/regional  del  sector  villa,  se  ha 
discriminado una pequeña muestra (15%) que no tiene relación con las anteriores y que se 
caracteriza por pastas grises de calidad media‐regular, ejecución a torneta, con abundante 
desgrasante cuarcítico medio y grosero, y cocciones reductoras (Modo B). La decoración 
característica  y  exclusiva  es  la  incisión  y  el motivo  decorativo  representativo  la  línea 
ondulada (Tabla 18).  

El ejemplar de Paredes está decorado con dos líneas de ondas incisas paralelas recorren el 
tercio superior exterior de la vasija y otra línea ondulada doble la cara interna del borde. 

Este  tipo  de  recipientes  pueden  tener  un  uso  ambivalente,  culinario  y  de  mesa,  y 
formalmente se asocian recipientes cerrados. Esta pieza, al igual que el fragmento nº 20 con 
decoración  incisa  a  peine,  no  se  documentó  en  contexto  estratigráfico  sino  en  la 
prospección superficial previa por lo que su validez como referente cronológico deriva de su 
paralelismo morfotipológico y decorativo con otras producciones similares.43  

 

                                                 
42 Una revisión historiográfica   y estado de  la cuestión sobre  las cerámica tardoantiguas de  la Cuenca del 
Duero, en: Larrén, H., Blanco, J.F., Villanueva, O., Caballero, J., Domínguez, A., Nuño, J., Sanz, F.J. Marcos, G.J., 
Martín, M.A. y Misiego, J. (2003): “Ensayo de sistematización de la cerámica tardoantigua en la cuenca del 
Duero”. Cerámicas tardorromanas y altomedievales. Anejos Archivo Español de Arqueología XXVIII (pp. 373‐
306). 

43 Estas producciones cerámicas serán tratada extensamente en el Capítulo 8. 
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CERÁMICA COMÚN: Serie Reductora 

RECIPIENTE  DECORACIÓN  MOTIVOS 
Ollas  Incisa  Ondas 

Tabla 18.‐ Técnicas y motivos decorativos de las producciones grises. 

En  la  siguiente Tabla  se presenta el cuadro  sintético de  las producciones de Cerámica 
Común del sector excavado de la villa de Paredes, junto con las formas asociadas y sus valores 
porcentuales (Tabla 16 y Gráfico 34). 

SERIES CERÁMICAS  Formas  VILLA  TOTAL  DECORACIÓN 

Serie oxidante  82,36%       

  Platos  0  0%   

  Cuencos 
(Cubilete) 

1  5,88%   

  Morteros  2  11,76%  IMPRESA 

  Barreños  5  29,41%  ESTAMPILLADA ‐ 
INCISA 

  Ollas  5  29,41%  

  Orzas  1  5,88%   

Serie engobe rojo  0%       

Serie reductora  17,64%       

  Platos  0  0%  

  Cuencos 
(Cubilete)

0  0%  

  Morteros  0  0%  

  Barreños  0  0%  

  Ollas  3  17,64%  INCISA 

  Orzas  0  0%   

TOTAL  17 100%   

Tabla 16.‐ Tabla resumen de las Series de Cerámica Común del sector de la villa de Paredes. 

 

Gráfico 34.‐ Series de Cerámica Común del  sector de la villa de Paredes 
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4.9.3.3 Otros materiales 

Una pieza cerámica  interesante  identificada  junto con  las anteriormente descritas es una 
fusayola (Figura 64) rota  y de dimensiones  irregulares: 5,7 cm x 6,5 x 6,8 cm. Tiene forma de 
cubo y la pasta es de regular calidad, con abundantes desgrasantes cuarcíticos de grosero y 
mediano tamaño. Cocción oxidante: color anaranjado‐beige. Presenta decoración punzada, en 
todas sus caras, con una composición de puntos que parecen formar un aspa (PAR‐97‐B5‐66).  

Figura 64.‐ Fusayola. 

En la prospección del Sector B‐5 también se localizó el filo de un cuchillo de hierro tipo 
Simancas del que únicamente se recuperó la hoja de 16cm de longitud, con un solo filo 
cortante, curvo y ancho (Figura 65). Se trata de un utensilio para cortar, relacionado con la 
caza, no de un elemento relacionado con la actividad militar (Palol, 1964:67‐70 y Fuentes, 
1989:187‐191).  

Figura 65.‐ Cuchillo. 

En Asturias se conocen hasta  la fecha dos ejemplares procedentes del castro de Coaña 
(García y Bellido, 1984:179‐182) y de  la villa de Veranes donde  también se asocia con 
actividades cinegéticas y se encuadra en la fase tardoantigua (Fernández Ochoa et al., 2005‐
2006:8).  En  ambientes  funerarios  hay  que  reseñar  el  registrado  en  el  enterramiento 
tardoantiguo de la Cueva de Entrellusa, en Perlora, Carreño (García et al., 2004:341‐346). 
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4.9.3.4 Cronología  
La  cronología  establecida  a partir de  los materiales  arqueológicos establece un marco 
temporal para el sector de la villa que se iniciaría a finales del siglo III ‐primera mitad del IV 
d. C., de acuerdo con los referentes cronológicos más tempranos como son las sigillatas de 
pretardías o de transición, alcanzando la sexta y, probablemente la séptima centuria, los 
materiales más modernos.  
La cronología de los materiales, como en el caso de la Necrópolis, se ha visto refrendada por 
la datación radiométrica realizada sobre una muestra de materia orgánica que aparecía 
entremezclada con los materiales cerámicos en el nivel interpretado como primera  fase de 
vertido, nivel C (relleno Canal 1). Se pretendía comprobar si el vertido era coetáneo de la 
época romana o si era más moderno. El resultado obtenido, 1670±60 BP, es, por tanto la 
edad máxima del contenido del vertido (Tabla 17). 

MUESTRA  MÉTODO  REFERENCIA 
LABORATORI

O 
EDAD 

CONVENCIONAL 
δ 13 C 
(
0
/00) 

CAL 1σ (68% 
PROBABILIDAD) 

CAL 2σ (95% 
PROBABILIDAD) 

Carbones 
paleocauce 

RADIOM.  
STANDAR 

Beta‐117719  BETA 
ANALITYC 

1670±60 BP  ‐25,0  340 to 435 AD  245 to 540 AD 

Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R. W., 2010. CALIB 6.0. 
 [WWW program and documentation] 

<<http://calib.qub.ac.uk/calib/>http://calib.qub.ac.uk/calib/>http://calib.qub.ac.uk/calib/ 

320 ‐ 430 AD  244 ‐ 525 AD 

Tabla 17.‐ Dataciones radiométricas del sector villa. 

No se puede descartar totalmente que el vertido se haya producido con posterioridad a la 
época romana, ya que la materia orgánica podría encontrarse en el área fuente del vertido 
entremezclada con las cerámicas  y haber sido removida con posterioridad a esta fecha. No 
obstante, ello no altera la interpretación de la fecha del contenido del mismo. 

La datación radiométrica de  la materia orgánica hallada en  la matriz que englobaba los 
materiales ha proporcionado, por tanto, una edad de coherente con la edad atribuida a los 
restos arqueológicos.  

4.9.4 Análisis palinológico 

Con la finalidad de completar el análisis de los niveles arqueológicos estudiados, se efectuó 
el  análisis  palinológico  de  dos  muestras  procedentes  también  del  Nivel  C:  una, 
perteneciente al nivel 2 de la columna 1 y la otra perteneciente al nivel 2 de la columna 5, 
resultando ésta última estéril (Ruiz Zapata, 1998). 

Los resultados del análisis de la primera (Tabla 18) permiten deducir la existencia de un 
paisaje relativamente abierto, con pinos y castaños, asociados a elementos templados como 
abedules  y  a  cierta  humedad  edáfica, marcada  por  la  presencia  de  Salix  y  Alnus.  El 
componente arbustivo es escaso y el estrato herbáceo variado, no pudiendo hablarse de 
ningún  elemento  dominante,  aunque  los  porcentajes  de  Fabaceae  resultan  algo más 
elevados que el resto.  

Sí es de destacar la presencia de Chenopodiaceae, Plantago, Rumex, Juglaris y Oleaceae 
como  indicativos de  la  actividad humana en el entorno.   Por  tanto,  se detectan unas 
condiciones más o menos templadas, humedad edáfica y actividad humana. 
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Tabla 18.‐ Resultados del análisis palinológico del sector villa. 

En  lo  que  respecta  a  la  vegetación  y  los usos del  suelo,  antes de  la  construcción del 
complejo comercial (1997) esta zona se caracterizaba por la existencia de prados de siega y 
parcelas de cultivo abandonadas, una escasa representación del sustrato arbóreo (robles, 
castaños, alisos y chopos) y arbustivo (salgueras, sauces, zarzas y un brezal‐tojal) así como 
algunas especies típicas de zonas encharcadas. 

Foto 52.‐ Vista aérea del sector de la villa y la Necrópolis anterior al Proyecto (1995). 
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4.10 CONCLUSIONES 

En el espacio arqueológico de Paredes, la  asociación necrópolis‐villa, permite perfilar los 
usos funerarios vigentes en el territorio astur transmontano entre los siglos IV y VI d. C. y 
obtener  información  de  índole  socioeconómica  a partir de  las  estructuras, materiales 
arqueológicos y la propia ubicación del cementerio. 

El registro arqueológico proporciona datos sobre actividades, status y poder adquisitivo del 
núcleo de población que reflejan su perfil socioeconómico y que se manifiesta en la calidad 
del repertorio formal y funcional del menaje doméstico, en el conjunto de utensilios y en 
determinados  elementos  de  indumentaria.  Otros  indicadores  permiten  conocer  las 
condiciones paleoambientales y aspectos sobre la actividad económica y dieta.  

4.10.1 La necrópolis: la expresión arqueológica de los usos funerarios de la sociedad astur 
 en lo siglos IV‐VI 

El espacio funerario de Paredes, con una superficie total de 1590 m2, está integrado por un 
total de 49 elementos arqueológicos, correspondiendo 36 a tumbas y 14 a estructuras 
relacionadas con expresiones de rituales funerarios. El número de enterramientos es similar 
al  de  otras  necrópolis  coetáneas  de  la  Meseta  como  Las  Merchanas,  Lumbrales 
(Salamanca),  también  con 36  tumbas; Roda de Eresma  (Segovia),  con 33  tumbas o La 
Morterona, Saldaña  (Palencia), con 30. Otros ejemplos constan únicamente d 1, 2 ó 3 
enterramientos  como  las  inhumaciones  aisladas  de Aldea  de  San  Esteban  (Segovia)  y 
Castrobol  (Valladolid);  Santillán,  Casafranca  (Salamanca),  con  dos  y  Fuentespreadas 
(Zamora) y La Nuez de Abajo (Burgos), con tres tumbas (Fuentes, 1989: 118‐122). Estudios 
sobre  cementerios  en Gallia  y  Britania  evidencian  que  variaban mucho  de  tamaño  y 
localización.  En  la  mayoría  de  los  casos,  se  organizan    a  lo  largo  de  las  vías  y, 
frecuentemente,  en  los  alrededores de  villas  y  granjas. Hay  ejemplos de  cementerios 
vallados pertenecientes a una familia o comunidad con una superficie de 38*27 pies (95,18) 
y 60*15 pies (83,53 m2) (Toynbee, 1971:92‐94), medidas muy inferiores a las de Paredes, 
con casi 1.600 m2.  

No se aprecia una organización clara del espacio funerario y los enterramientos presentan 
una  disposición  aparentemente  anárquica,  aunque  se  intuye  una  distribución  de  las 
inhumaciones en bandas con dirección Sur‐Norte así como determinadas agrupaciones 
como los enterramientos infantiles localizados en el extremo Noreste. El desarrollo de la 
Necrópolis es en extensión y no se registran ni superposiciones ni reutilizaciones. 

Las tumbas se distinguen por el tipo de cubierta, con una tipología  relativamente variada 
que combina tégulas e ímbrices sobre fosas simples, y únicamente la Tumba 1, posee una 
estructura sólida de muretes de ladrillo y cubierta a doble vertiente. 

Respecto  a  la orientación de  los enterramientos, no es uniforme  y  solo  se ha podido 
determinar en el 50% de las inhumaciones, constatándose el predominio ‐más del 70%‐ de 
la posición de la cabecera en el Este, la más frecuente en las necrópolis del mismo horizonte 
cronológico‐cultural (Fuentes, 1989:249‐250). 

4.10.1.1 El ritual funerario de Paredes 

Los ritos que se pueden constatar son aquellos relacionados con el ritual del entierro y cuya 
expresión material permite inferir datos objetivos. Obviamente, de determinados ritos, así 
como del propio desarrollo del proceso  del ritual funerario (ritos anteriores y posteriores al 
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entierro), no hay constancia tangible y su conocimiento se deriva de la información textual, 
epigráfica y pictórica. 

El  rito  exclusivo  es  la  inhumación  del  difunto,  vestido  y  calzado,  costumbre  que  se  
documenta en Tarragona a partir de la segunda mitad del siglo IV y hasta mitad  del siglo V 
(del Amo, 1979:130), al igual que ocurre en la necrópolis tardías y visigodas de la Meseta 
(Fuentes 1989: 271‐273). 

El cuerpo se introducía en una sencilla caja de madera (sandalipa), depositada en el interior 
de una fosa (fossae), en algunos casos revestidas lateralmente con tégulas y, en la mayoría 
de los casos, cubierta igualmente con tégulas o ímbrices.  

Se trata en todos lo casos de funus translaticum (funeral ordinario),44 aunque la existencia 
enterramientos de mayor calidad, tanto por su posición como por la estructura de la tumba 
y  la  calidad de  las ofrendas  (Tumbas 1, 16, 22, 29,32), presupone un  ritual  fuera más 
complejo, acorde con la relevancia y posición social del finado. 

El rito funerario mejor representado es el depósito de ofrendas en el interior de las tumbas, 
mayoritariamente recipientes para comer y beber. Esta práctica refleja una mentalidad 
tradicional y propia del mundo rural que cree en  la persistencia de  la personalidad del 
difunto más  allá de  la muerte  y  lo  imagina  como una  simple prolongación de  la  vida 
terrestre: los vivos deben satisfacer las necesidades de los muertos para evitar su retorno o 
su posible nefasta influencia y a ello obedece el depósito de las  ofrendas (Abásolo et al., 
1995:300).  

Otros ritos pueden inferirse de la asociación entre determinados recipientes e, incluso, su 
estado puede suministrar determinada información. 

Los tipos de recipientes introducidos en las tumbas, permiten hablar de una asociación que 
avalaría la práctica de otros ritos tradicionales como la libación. En más de la mitad de los 
enterramientos (52,77%), se registra la asociación de contenedores‐receptores, asociación 
definida como juego litúrgico  funerario, y que se vincula a prácticas rituales contrastadas 
arqueológicamente como el vertido del líquido sobre el cadáver: de la jarra al cuenco o vaso 
y, finalmente, sobre el cadáver (Fuentes, 1989:94,228, 241).   

En un número representativo de enterramientos (25%), se ha constatado que algunos de los 
recipientes se introdujeron rotos en el interior de las tumbas, se trata de vasijas cerámicas, 
tanto en calidades de Cerámica Común como de Terra Sigillata, de las que únicamente se 
conserva  la base. En Necrópolis  francesas, donde se ha observado el mismo hecho, se 
relacionan con las tumbas más pobres (Loizel et al., 1977:201), sin embargo, en Paredes, 
estas piezas  amortizadas aparecen formando parte de  las ofrendas de tumbas relevantes, 
junto  con  recipientes  de  calidad,    por  lo  que  deben  interpretarse  como  ofrendas  de 
familiares y allegados con menor poder adquisitivo. 

En relación con el rito de las ofrendas, hay que  mencionar un conjunto de pequeños pozos 
de escasa profundidad que contienen recipientes de cerámica y vidrio y que se interpretan 
como depósitos votivos vinculados a enterramientos destacados (caja de madera, mayor 
número  y  calidad  de  ofrendas),  y  también  con  las  inhumaciones  infantiles  del  sector 
Noreste de la Necrópolis. Estas ofrendas, pudieron hacerse en el momento de entierro o 

                                                 
44 Sobre tipo de funerals, Vid.: funus militare, funus publicum y funus imperatorium (ver Toynbee, J. M. C. 
(1971): Death and burial in the Roman world. Londres (pp. 55‐51). 
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con posterioridad, en el transcurso de aniversarios o celebraciones del calendario oficial 
religioso. 

Una de las aportaciones más interesantes de la Necrópolis de  Paredes es haber podido 
identificar el contenido y naturaleza de  las ofrendas. El ejemplo más expresivo es el  la 
Tumba número 5, tanto por su contenido como por su posición sobre cadáver: el plato se 
había colocado boca abajo sobre la cabeza del difunto y se podía observar claramente cómo 
se había extendido su contenido, perfectamente identificable por la diferente coloración. Se 
trataba  de  un  producto  a  base  de  cereales,  probablemente  algún  tipo  de  gachas  o 
panificado endulzado con miel y huevo (puls pulmentum). En otras de las tumbas se han 
identificado restos de cereales, de  legumbres, grasas animales, productos de salazón y 
también  productos cosméticos.  

Otros objetos depositados como ofrendas en determinadas tumbas son  los utensilios y 
herramientas relacionados con la actividad profesional del difunto como es el caso de las 
tijeras, utilizadas para el esquileo o el trabajo del cuero, y que revelan el perfil social y 
profesional  del  difunto  junto  con  los  objetos  de  adorno  personal  (anillos,  collares)  y 
elementos de la indumentaria del difunto (botae clavatae) . En otras inhumaciones hay que 
destacar  los objetos relacionados con  la higiene y  la cosmética como es el caso de  los 
recipientes que contenían perfumes o productos cosméticos, balsamaria, los aplicadores/ 
removedores de productos cosméticos y los útiles de afeitar.  

Determinadas  estructuras,  como  las  hogueras  alimentadas  por  madera  de  roble  y 
relacionadas con la Tumbas de mayor importancia, dan testimonio de otro ritual funerario 
tradicional como es el de los banquetes funerarios en honor del difunto (silercinium y cena 
novendiales), cuyo ritual y  calendario estaba determinado por la tradición y la legislación 
religiosa.  Evidencias  de  estas  prácticas  rituales  se  han  registrado  igualmente  en  la 
necrópolis tardoantigua (siglos V, VI y VIII) de Veranes (Fernández Ochoa y Gil Sendino: 
2007b: 656‐658) y, en otros contextos, se han documentado sobre  las  tumbas restos de 
comidas: huesos de vaca, oveja cerdo y pollo, animales habitualmente utilizados en  los 
sacrificios. Los textos mencionan también castañas, nueces, pescado, higos y dátiles y, en 
las tumbas femeninas, la presencia de cáscaras de huevo y caracoles tenía un significado 
simbólico de fecundidad o renacimiento (Thiel, 1995).  

Otras  estructuras,  como  los  pozos  que  contienen  cenizas  aisladas,  son  de  difícil 
interpretación pero, en todo caso, hay que relacionarlas con determinadas prácticas rituales 
durante, o con posterioridad, al entierro.  

No se han documentado en Paredes evidencias de otro tipo de ritos como los conductos de 
libaciones en las tumbas (pequeños canales que se introducían en la sepultura) que eran un 
modo de mantener cierta comunicación entre los vivos y los muertos, a través de los cuales 
en los aniversarios se vertían perfumes y vino (Fernández Gómez et al., 1984:376). Tampoco 
hay constancia del tradicional y extendido rito del óbolo de Caronte, para que el finado 
pagara la travesía de la laguna Estigia, pues no se ha registrado numerario en ninguno de los 
enterramientos. 
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4.10.1.2 La mentalidad pagana  

La  referencia  de  interés  que  proporciona  la Necrópolis  de  Paredes  es  la  ausencia  de 
cualquier elemento cristiano pues todos los testimonios materiales y ritos documentados 
expresan  una mentalidad  totalmente pagana, sin evidencia de ningún signo cristiano.45  

En las Necrópolis meseteñas tampoco hay elementos cristianos, a excepción de contados 
testimonios  como el anillo de azabache  con  crismón punteado de  la Tumba 29 de  La 
Morterona, lo que lleva a considerar una incipiente cristianización a principios del siglo V, 
apoyado por  la evidencia de  tales  símbolos en  la T.S.H.T.  (Abásolo et al. 1984:70). Sin 
embargo, a pesar de que en el año 391 el Emperador Teodosio convierte el Cristianismo en 
la  religión oficial del  Imperio  y  se prohíbe el  culto pagano,  se  sabe que  la  resistencia  
religiosa en el campo fue importante y duradera (González Blanco, 1981:419‐426). El propio 
término   paganus, rústico, aldeano (con una connotación despectiva en relación con el 
hombre civilizado de  la ciudad) con el que se designa a  los que profesaban  la vieja  fe 
romana, pasó después a designar el antiguo sistema religioso anterior a la fe cristiana. Lo 
cierto es que el rústico resiste porque puede vivir sus creencias  sin templos, sacerdotes y 
cultos porque nunca los ha tenido. Se rige por un sistema  limitado y adaptado a su mundo 
circundante.  De  esta  resistencia  dan  fe  tanto  las  fuentes  arqueológicas:  ausencia  de 
elementos cristianos en las necrópolis, como las textuales: textos condenatorios donde se 
explicitan estas prácticas: San Martin Dumiense, obispo de Braga, autor de De correctione 
rusticorum, en la segunda mitad siglo VI (Caro Baroja, 1981:23). 

La carencia en el registro arqueológico de Paredes de cualquier indicador de cristianización 
es un hecho llama la atención si se tiene en cuenta que, en el mismo marco temporal, se 
desarrolla en  la villa de Veranes una necrópolis de tumbas de  lajas cuya  fase  inicial se 
vincula al centro de culto cristiano que ‐durante la segunda mitad del siglo V o inicios de VI‐ 
se establece en el antiguo triclinium bajo la advocación de Santa María y San Pedro. Este 
espacio  funerario refleja claramente un proceso de transición que participa de las nuevas 
prácticas  del  ritual  cristiano,  como  la  posición  de  la  cabecera  a  poniente,  junto  con 
tradicionales usos paganos como los banquetes funerarios (Fernández Ochoa y Gil Sendino: 
2007b: 656‐658).  

Un referente de temprana cristianización en el sector central astur es la lápida fundacional 
de  la  iglesia sierense de San Martín de Arguelles, fechada a finales de  la sexta centuria 
(Diego  Santos,  2004:200; García  de Castro,  1995:  y  267  y  2008:120; Calleja,  2005:35‐
37;Arias Páramo, 2007:445‐447), aunque la lectura de la fecha está sujeta a discusión y 
algunos autores retrasan la fecha a finales de la undécima centuria (Gutiérrez González 
2010a:68). 

Por la naturaleza y calidad del registro arqueológico y la información derivada, la Necrópolis 
de Paredes constituye un unicum en el paisaje funerario en el sector central de los astures 

                                                 
45 Sobre cristianismo‐paganismo, vid.: Arce, J. (1971): Conflictos entre paganismo y cristianismo en Hispania en 
el siglo IV. Príncipe de Viana, 32; Arce, J. (2007): Bárbaros y romanos en Hispania, 400‐507. Marcial Pons. 
Ediciones Historia. Madrid; García Iglesias, L. (1981): “Paganismo y cristianismo en la España romana”, en La 
Religión Romana en Hispania. Simposio organizado por el Instituto de Arqueología “Rodrigo Caro” del C.S.I.C. 
17‐19 diciembre de 1979. Ministerio de Cultura. Madrid (pp. 365‐379); González Blanco, A. (1981): “Las nuevas 
coordenadas de  la polémica pagano‐cristiana a  fines del siglo cuarto: el caso de Prudencio”, La Religión 
Romana en Hispania. Simposio organizado por el Instituto de Arqueología “Rodrigo Caro” del C.S.I.C. 17‐19 
diciembre de 1979. Ministerio de Cultura. Madrid (pp. 419‐426); Mom 



4: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
NECRÓPOLIS y VILLA ROMANA DE PAREDES (SIERO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  200

transmontanos. Se trata, hasta la fecha, del único ejemplo de ámbito funerario creado ex 
profeso par tal fin: espacio funerario independiente vinculado a un hábitat (villa),  localizado 
a 400 m de distancia, en la vega del río Nora. 

El  conocimiento  de  los    usos  funerarios  inferidos  del  registro  arqueológico  permitirá 
reconocer y calibrar su influencia y pervivencia en momentos posteriores, condicionados 
por los valores culturales y mentales cristianos. 

4.10.2 El núcleo de población y el fundus de Paredes  

Otros aspectos que también se pueden inferir de la expresión arqueológica de Paredes son 
la estructura y la organización de la sociedad artífice de ese espacio funerario. El diseño de 
las áreas funerarias y sus contenidos revelan la organización de una sociedad  y la estructura 
de una sociedad puede llegar a conocerse a través del estudio de sus cementerios (Chapa 
Brunet,1990:15).  Este  análisis  se  complementa  y  enriquece  en  Paredes  al  contar  con 
información sobre el espacio habitacional y productivo del núcleo de población. 

La  consideración  de  determinadas  circunstancias,  como  la  propia  localización  de  la 
Necrópolis, proporciona información: en Paredes no se han detectado evidencias de fosos o 
muros delimitando el espacio funerario y  la ubicación del cementerio en terrenos muy 
aptos  para  el  cultivo  y  la  ganadería,  y  próximo  al  núcleo  de  población  al  que  estaría 
vinculado, suscita cuestiones de interés. El hecho de ser un espacio funerario abierto indica 
que se sitúa dentro de una propiedad extensa en la que, por tanto, no es preciso establecer 
límites  físicos.  Si  bien  los  cementerios    en  tierras  productivas  estaban  expresamente 
prohibidos por  la Ley  (Cicerón, De Legibus,  II,27.67),  lo cierto es que no había control 
público sobre el crecimiento de los cementerios (Toynbee 1971:74).  

La  circunstancia de que  se amortice una porción de  tierra de  labor productiva  indica, 
indirectamente, el status acomodado de su propietario que puede prescindir de una parte 
de sus  tierras de  labor. En  todo el  imperio,  los ricos propietarios y  todos aquellos que 
podían  permitírselo,  tenían  tumbas  para  ellos,  su  familia  y  sus  dependientes  en  sus 
propiedades y haciendas. A pesar  de la prohibición expresa de utilizar terrenos fértiles 
como  lugar  de  enterramiento,  la  evidencia  arqueológica  constata  la  existencia  de 
cementerios en las propiedades y, en otras zonas de la Península, los cementerios también 
se localizan en los entornos de las villae. Es el ejemplo de la gran villa tardorromana de La 
Olmeda, con un cementerio del siglo IV ubicado  700 al Norte del núcleo residencial y otro 
posterior, del siglo V, 400 m al Sur; también se ha documentado una inhumación aislada, a 
250 m en el sector Nordeste, datada en el siglo IV y, finalmente, otro cementerio  100 m al 
Noroeste ‐sobre la villa altoimperial‐ de los siglos VI‐VII (Abásolo et al., 1997:3‐5).  

En el caso de Paredes, la Necrópolis se sitúa 400 m al Norte del núcleo de población con el 
que estaría directamente relacionada: la villa localizada en la finca El Monte Les Muries, 
próxima  al  río Nora. Paredes  sería, por  tanto,  el  territorio,  el  fundus, de un possesor  
acomodado y solar de una familia que, en sentido amplio, incluiría a los parientes y también 
a los trabajadores de la propiedad y  al frente de la cual estaría el pater familia y dominus, 
asistido por un villicus. Esta comunidad habría sido la encargada de los enterramientos y 
funerales a lo largo de varias generaciones: de la construcción de la tumba, la deposición de 
las ofrendas y el cumplimiento de los ritos. 

El perfil socioeconómico de esta comunidad se manifiesta en el registro arqueológico. La 
calidad  de  la  construcción  y  su  posición  reflejan  la  relevancia  de  determinados 
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enterramientos sobre otros. Es el caso de la Tumba 1, en la posición más destacada y más 
próxima  al  núcleo  de  habitación  y  la  única  dotada  de  estructura  de  mampostería. 
Corresponde, sin lugar a dudas, al difunto de mayor relevancia y, jerárquicamente, el más 
importante: el possesor o dominus. La importancia de unos enterramientos sobre otros se 
manifiesta, no solo en la estructura de la tumba sino en la cantidad y calidad de las ofrendas 
y ajuares. El estudio de estos elementos  constituye una  fuente de primer orden para 
reconocer el perfil socio‐profesional de este núcleo de población.  

Si se considera el número de ofrendas indicador de status, el 5,71% que contiene siete o 
más piezas corresponderían a la élite de la comunidad: possesor, familiares y villicus. Las 
tumbas que constan de 2‐4 piezas constituyen el segmento mejor representado, con el 80%, 
mientras que el 11,42%, que contienen una única ofrenda, se vincularía al segmento más 
modesto. Ello refleja un núcleo en la que determinados miembros (dominus y allegados) 
manifiestan su status en la cantidad y calidad de las ofrendas y ajuares y  otros su voluntad 
de  diferenciación  social  (artesanos  y pequeños profesionales),  frente  a  la mayoría de 
trabajadores del fundus de condición, seguramente, dependiente.  

El tipo de ofrendas constituye igualmente un indicador de posición social y económica: en 
Paredes dos tumbas han proporcionado útiles relacionados con la actividad profesional del 
difunto (Tumbas 29 y 32) y, en ambos casos, se trata de enterramientos con el número más 
elevado de ofrendas funerarias: 4 en el caso de la Tumba 29 y 7 ofrendas en el de  la Tumba 
32. Ello indica un deseo claro de reflejar el status y de diferenciación social en relación al 
resto de los enterramientos que corresponderían a los campesinos, trabajadores del fundus. 
Se  trata  de  utillaje  de  artesanos  vinculados  a  oficios  imprescindibles  en  cualquier 
comunidad agrícola: herrería, guarnicionería, esquileo….y pone de manifiesto la existencia 
de un artesanado especializado y acomodado en el núcleo de Paredes. 

El papel de los artesanos en las comunidades campesinas ha sido ampliamente desarrollado 
por Ángel  Fuentes  al estudiar el utillaje de  las necrópolis meseteñas. Estos pequeños 
profesionales eran imprescindibles para el normal desarrollo de las comunidades agrarias 
bajorromanas, una sociedad vinculada al trabajo de la tierra. En las necrópolis están bien 
representados los artesanos que Fuentes denomina de “pequeño calibre.” Se trata de una 
sociedad  de  artesanos  independientes  y  prósperos  que manifiestan  una  voluntad  de 
diferenciación  social  al  introducir  ofrendas  que  indican  su  status  profesional  y  social 
(Fuentes, 1989:206,220 y 256‐259). 
La actividad ganadera y agrícola está contrastada por la información derivada del registro 
arqueológico y los indicadores polínicos. Los análisis realizados, tanto en la Necrópolis como 
en el  sector villa, han permitido  recrear ciertos elementos del paisaje y determinadas 
condiciones paleoambientales. Se detectan unas condiciones más o menos templadas y 
humedad edáfica y la masa arbórea está mayoritariamente representada por el roble, junto 
el bosque de ribera y, en menor proporción, el avellano, el nogal, el abedul y el pino. El 
paisaje es relativamente abierto y la aparición de plantas cultivadas (ciertas leguminosas), 
junto con la representación polínica de plantas relacionadas con prácticas agropastoriles,  
son reflejo de las actividades agrícola‐ganaderas de la población vinculada a Paredes. 

Paredes cuenta también con información sobre cultivos y  dieta que se deriva de los análisis 
realizados sobre los contenidos de los recipientes introducidos como ofrendas en el interior 
de las tumbas. Estos productos serían los de habitual producción y consumo de la población 
vinculada a Paredes. Se han  identificado,  junto con otros productos de origen animal, 
cereales, verduras y  legumbres, además de  leche, huevos, miel y productos en salazón 
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(Treserras, 1998),  lo que pone de manifiesto  la  importancia de  los  cultivos hortícolas: 
leguminosas y hortalizas. 

Las  dataciones  radiométricas  realizadas  proporcionan  cronologías  prácticamente 
coincidentes para la necrópolis (IV‐VI) y la villa (III‐VI), con una horquilla temporal que se 
solapa entre el último cuarto siglo IV y el último tercio siglo VI d.C, marco cronológico que 
es  coherente  con el  inferido de  los materiales arqueológicos. Considerando  las  fechas 
máximas y mínimas, se puede hablar de cinco o seis   generaciones, de acuerdo con  los 
estudios que establecen en 45 años  la duración media de una generación en  la época 
(Martín Ruiz, 2006). 

Paredes  es,  en  época  tardorromana  y  tardoantigua,  el  espacio  central  ‐residencial  y 
funerario‐,  de un dominium  con  amplio  control  territorial  y  solar   de una  comunidad 
integrada por el dominus y propietario del fundus; su familia y allegados y los trabajadores, 
entre los que destaca la presencia minoritaria de un artesanado socialmente prestigiado y 
un campesinado modesto pero no empobrecido. Determinadas producciones cerámicas el 
sector villa permiten proponer que el uso de este espacio podría alcanzar el siglo VII, pero 
desconociendo su transformación  y función que, en todo caso, habría sido residual. 

Sobre la extensión de la propiedad, la documentación altomedieval proporciona valiosa 
información sobre cual habría sido la extensión del fundus de Paredes. La donación  del año 
921 del rey Ordoño II a la iglesia de Oviedo (García Larragueta, 1962:Doc.21)  de las villas de 
iglesias de Naón, Grandas y San Martín  (Siero) y sus vasallos  refleja  los  límites de una 
extensa  propiedad  real  que  conserva  las  ruinas  del  antiguo  establecimiento  romano 
(paretes) y cuyo núcleo de población se ha desplazado hacia el Norte (Naón). El antiguo 
fundus  de  Paredes  habría  pasado  a  formar  parte  del  patrimonio  regio  astur  y 
posteriormente al de la iglesia de Oviedo. Este es un ejemplo más de las pervivencias de 
antiguas  estructuras  fundiarias  que  refleja  la  documentación  altomedieval  (Gutiérrez 
González, 2008:231‐232).  
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4.11 PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO ARQUEOLÓGICO DE PAREDES 

El  Espacio  Arqueológico  de  Paredes  quedó  ubicado  dentro  del  ámbito  del  Parque  de 
Actividades Económicas (ocio y comercio) Parque Principado, en un montículo de 1050 m2 

de superficie y a una cota entre 0,60m y 2,40m en la zona de aparcamiento (Figura  66).  

Figura 66.‐ Planta del proyecto constructivo e integración de los restos arqueológicos. 

Se redactó un proyecto de  integración, consensuado por un equipo multidisciplinar46 y 
aprobado por el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura, que  planteaba la puesta 
en valor de este espacio simbólico (Requejo y Álvarez, 2008c), y un tratamiento paisajístico 
que actuara por contraste frente al aparcamiento y el centro comercial, incluyendo como 
premisa  fundamental, la idea de sostenibilidad, tanto para el mantenimiento como para su 
conservación (Fernández Aller, 2004). 

Conciliando el respeto a las evidencias arqueológicas con las necesidades de urbanización y 
descartado el rebaje a la cota del aparcamiento, se consideró la adaptación topográfica 
mediante  la  realización  de  rebajes  puntuales  con  vistas  a  su  mejor  integración  y 
comprensión visual. Ello suponía la conservación del 90 % del yacimiento o, mejor, espacio 
arqueológico,  término más preciso que  el de  “yacimiento”  a  la hora de  considerar  la 
naturaleza de estos restos puesto que de    la totalidad de  las estructuras arqueológicas 
documentadas:  tumbas,  hogueras    y  depósitos  votivos,  una  vez  extraídas  las  piezas 
arqueológicas, solo se conservaba la huella de las fosas excavadas en el terreno, a excepción 
de la tumba nº 1, única estructura arqueológica estable y relevante.  

En primer lugar, se procedió a la consolidación y acondicionamiento del espacio (Fotos 54 
y55) y, seguidamente, se proyectó  la recreación del espacio  funerario con actuaciones 
puntuales e incidiendo en los elementos más relevantes, como la Tumba 1. 

                                                 
46 Violeta Fernández Aller e Isabel Lema Espasandín,  Arquitectos; Otilia Requejo Pagés, Arqueóloga; Rafael 
Ovalle, Paisajista; Pablo Nanclares Ruiz, Diseñador y Carlos Álvaro Chirveches, Restaurador. 
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Fotos 54‐55.‐ Protección de los restos arqueológicos de la Necrópolis. 

Se reconstruyeron las estructuras y ofrendas de la Tumba 1 (Álvaro Cirveches, 2005),  el 
elemento arqueológico más representativo de la Necrópolis (Fotos 56 y 57), y se señalizaron 
en planta del resto de los enterramientos (Foto 58) lo que permite visualizar y comprender 
la fisonomía y naturaleza de la Necrópolis de Paredes en su conjunto. 

 

Fotos 56‐57.‐ Proceso de trabajo: reconstrucción y recreación de la Tumba 1. 

 

Foto 58.‐ Señalización de las tumbas. 

Finalmente, se definió un recorrido didáctico con paneles explicativos  en los que se expone 
todo el proceso y metodología de  trabajo,  las estructuras y   materiales arqueológicos 
documentados y el significado e interés histórico de los restos (Fotos 59 y60). 

 

Fotos 59‐60.‐ Estado final. 
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TABLA INVENTARIO DE LAS TUMBAS DE LA NECRÓPOLIS DE PAREDES 
 

TUMBA DIRECCIÓN CABECERA TIPOLOGIA CAJA MADERA SEXO EDAD ASOCIACION 
ELEMENTOS 
ASOCIADOS 

AJUAR 
LOCALIZACION 

OFRENDAS 
TIPO DE OFRENDAS SITUACIÓN OFRENDAS OBSERVACIONES 

1 O - E  1 MURETE-CAPUCINA SI 
Cantoneras 
Clavos 

M A  POZO OFRE. 2 
CANTOS 1 
CANTOS 2 
CANTOS 3 

 DENTRO  PLATO CCR 
CUENCO CCR 
CUENCO SIGILLATA F.8 
VASO VIDRIO ISINGS 96 

AL OESTE DE LA 
CAJA 

Restos óseos 
Rota 

2 O - E  4 FOSA SIMPLE       DENTRO  BASE OLLITA CCR 
VASO VIDRIO 

INDETERMINADA  

3 NO - SE  2 TEGULA PLANA SI 
Clavos 

 I    DENTRO VASO VIDRIO CENTRO  

4 NO - SE  3.4 DOBLE IMBRICE CENTRAL 
VERTICAL 

SI 
Clavos 

 A    DENTRO PLATO CCR 
TACITA CERAMICA 
NEGRA 
VIDRIO INDET. 

NW 
NW 
CENTRO 

 

5 SO - NE En el Este 3.2 IMBRICE LATERAL  SI 
Clavos 

 A    FUERA 
DENTRO 
DENTRO 

OLLA CON ASA CCR 
PLATO CCR 
VIDRIO INDET. 

CABECERA 
PIES 
CENTRO 

Plato vuelto con vertido 
interior 

6 O - E En el Este 4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A  POZO CENIZAS 1  DENTRO 
 

PLATO CCR 
OLLA CON ASA CCR 
VASO VIDRIO  

PIES 
PIES 
CENTRO 

 

7 SO - NE En el Oeste 3.1 IMBRICE CENTRAL  SI 
Clavos 

 A    DENTRO OLLA CCR 
CUENCO SIGILLATA 
F.37T 

PIES 
CENTRO 

Frag. raíz dental 

8 O - E  3.1 IMBRICE  Clavos  I TUMBA 26   DENTRO  VIDRIO INDET. CENTRO Restos óseos 
 

9 SO - NE  3.1 IMBRICE CENTRAL  SI 
Clavos 
Bisagra 

 A  POZO CENIZAS 1  FUERA  
FUERA  
DENTRO  
DENTRO  

PLATO CCR 
CUENCO SIGILLATA 
F.37t 
VASO VIDRIO ISINGS 
106 
JARRITA VIDRIO 

E 
E 
CENTRO 
CENTRO 

 

10 O - E  3.1 IMBRICE CENTRAL Y TEGULA 
PLANA  

SI 
Clavos 

 A    DENTRO BASE OLLA CCR 
CUENCO SIGILLATA 
F.37t 
VIDRIO VASO 

W 
W 
CENTRO 

Tégula de nivelación 

14 SO - NE En el Este 3.1 IMBRICE CENTRAL  SI 
Clavos 

F A TUMBA 15  Tachuelas DENTRO PLATO CCR 
VIDRIO INDET. 

PIES 
CENTRO 

 

15 SO - NE  3.1 IMBRICE  SI 
Clavos 

 I TUMBA 14       

16 NO - SE En el Oeste 3.1 IMBRICE CENTRAL Y TEGULA EN 
LOS COSTADOS 

SI 
Clavos 

 A  CANTOS 4 Tachuelas 
 2Zapatos 
completos

FUERA  
FUERA  
FUERA  
FUERA  
FUERA  
FUERA  
DENTRO  

PLATO CCR 
PLATO CCR 
OLLITA CCR 
SIGILLATA 37b 
JARRITA NEGRA 
BOTELLA CCR 
VASO VIDRIO  

PIES DERECHA 
PIES DERECHA 
PIES DERECHA 
PIES DERECHA 
PIES DERECHA 
PIES DERECHA 
CENTRO 

Tégula de nivelación 

17 O - E  4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A  POZO CENIZAS 2  DENTRO 
 

OLLA CCR 
VASO VIDRIO  

W PIES? 
W PIES? 

 

18 NO - SE  4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A    DENTRO CUBILETE SIGILLATA 
F.10 
VASO VIDRIO 

W PIES? 
W PIES? 

 

19 O - E En el Este 4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A   Tachuelas DENTRO CCR INDET. 
CCR INDET. 
BASE CCR 
VIDRIO INDET. 

PIES 
PIES 
PIES 
CENTRO 

 

20 NO - SE En el Este 3.1 IMBRICE CENTRAL Y TEGULA 
PLANA 

SI 
Clavos 

F A   Collar DENTRO PLATO CCR 
BASE SIGILLATA INDET. 
OLLA CCR 
BASE OLLA CCR 

PIES 
PIES 
PIES 
PIES 

 



TUMBA DIRECCIÓN CABECERA TIPOLOGIA CAJA MADERA SEXO EDAD ASOCIACION 
ELEMENTOS 
ASOCIADOS 

AJUAR 
LOCALIZACION 

OFRENDAS 
TIPO DE OFRENDAS SITUACIÓN OFRENDAS OBSERVACIONES 

21 O - E En el Este 4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A   Tachuelas FUERA 
FUERA 
DENTRO 

PLATO CCR 
BASE SIGILLATA INDET. 
VIDRIO INDET. 

PIES 
PIES 
CENTRO  

 

22 O - E En el Este 3.1 IMBRICE CENTRAL Y TEGULA 
PLANA 
(MARCANDO CABECERA) 

SI 
Clavos 

 A    DENTRO  
DENTRO  
DENTRO  
DENTRO  

OLLITA BLANCA 
PLATO CCR 
JARRITA VIDRIO 
VASO VIDRIO 

PIES 
PIES 
PIES 
CENTRO 

Tégula de nivelación 

23 SO - NE  4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A    DENTRO CUENCO SIGILLATA F.8 
CUENCO VIDRIO 

E 
CENTRO 

 

24 O - E  3.4 DOBLE IMBRICE CENTRAL 
VERTICAL 

SI 
Clavos 

 A  POZO CENIZAS 4  FUERA  
DENTRO  
DENTRO  

PLATO CCR 
TACITA CERAMICA 
NEGRA 
OLLA CON ASA CCR 

W 
W 
CENTRO 

La olla sustituye al vidrio 

25 O - E  3.3 DOBLE IMBRICE HORIZONTAL Y 
TEGULA PLANA 

SI 
Clavos 

 A    DENTRO PLATO CCR 
OLLITA CCR 
VASO VIDRIO 

W 
W 
CENTRO  

Situación del plato anómala 

26 O - E En el Oeste 4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

F A TUMBA 8  Tachuelas 
(Bajo el 
Plato Ccr) 

DENTRO OLLITA SIGILLATA F.2 
PLATO CCR 

PIES 
PIES 

 

27 SO - NE  2 TEGULA PLANA SI 
Clavos 

 I PROXIMA A 
TUMBA 26 Y 
TUMBA 28 

  DENTRO PLATO CCR 
CUENCO SIGILLATA F.5 
VIDRIO INDET. 

CENTRO 
CENTRO 
CENTRO 

 

28 O - E  3.1 IMBRICE SI 
Clavos 

 I PROXIMA A 
TUMBA 27 Y 26 

MUY PROXIMA A 
POZOS 3-4-5 DE 
OFRENDAS  

 DENTRO CUBILETE SIGILLATA 
F.10 
VIDRIO VASO 

W 
CENTRO 

 

29 O - E  3.1 IMBRICE CENTRAL SI 
Cantoneras 
Clavos 

 A   Tijeras DENTRO TIJERAS 
OLLA CCR 
CUENCO SIGILLATA 37t 
VIDRIO INDET.  

E 
W 
W 
CENTRO 

Tubuli de nivelación 

30 O - E En el Este 3.4 IMBRICE CENTRAL DOBLE 
VERTICAL 

SI 
Cantoneras 
Clavos 

 A   Tachuelas DENTRO PLATO CCR 
OLLITA CCR 
CUENCO SIGILLATA 
¿F.1? 
CUENCO VIDRIO 

PIES 
PIES 
PIES 
CENTRO 

 

31 O - E En el Este 4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

F A   Collar DENTRO OLLA CCR 
2 PLATO CCR 
VIDRIO INDET. 

PIES 
PIES 
CENTRO 

ROTA 

32 O - E En el Oeste 3.2 IMBRICE LATERAL SI 
Clavos 

 A   Tachuelas 
Tijeras 
Escoplo 
Piedra de 
Afilar 

DENTRO BASE OLLA CCR 
JARRITA CCR 
CUENCO SIGILLATA F. 8 
VASO VIDRIO  
TIJERAS 
ESPÁTULA Y PIEDRA 

PIES 
CABECERA 
CABECERA 
CENTRO  
CENTRO 
PIES 

Losas de nivelación 

33 O - E  4 FOSA SIMPLE   A    DENTRO BASE OLLA CCR 
VASO DE VIDRIO 

PIES 
PIES 

Rota 

34 NO - NE En el Este 3.1 IMBRICE CENTRAL SI 
Clavos 

 A PROXIMA A 
TUMBA 1 

  DENTRO PLATO CCR 
OLLA CON ASA CCR 
CUENCO CCR 
JARRITA VIDRIO  

PIES 
PIES 
PIES 
CENTRO 

 

35 O - E En el Oeste 4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A    FUERA  
DENTRO 
DENTRO 
DENTRO 

PLATO CCR 
OLLITA CCR 
CUENCO SIGILLATA F.8 
VASO DE VIDRIO 

PIES 
PIES 
PIES 
PIES 

Situación del vidrio anómala

36 O - E En el Este 4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A    DENTRO OLLA CCR 
PLATO CCR 

PIES 
PIES 

Rota 

37 O - E En el Este INDETERMINADA (CONSERVABA 
IMBRICES) 

SI 
Clavos 

 A POZO OFRE. 1 
 

 Tachuelas DENTRO BASE OLLA CCR 
CUENCO SIGILLATA F.8 
PLATO CCR 
JARRITA VIDRIO 

REVUELTO 
PIES 
PIES 
CENTRO 

Rota 

38 O - E  4 FOSA SIMPLE SI 
Clavos 

 A  CANTOS 5  DENTRO VIDRIO INDET. CENTRO Arrasada 

39 NO - NE En el Este INDETERMINADA SI 
Clavos 

F A  POZO CENIZAS 3 Collar DENTRO OLLITA CCR PIES Rota 

 



 

 

2‐FICHAS DE LAS TUMBAS 



 



N TUMBA NUMERO: 01

PLANTA NECROPOLIS

T-1

PLANTA 1
PLANTA 2

N

TIPOLOGÍA:
1.MURETES DE LADRILLO CON CUBIERTA DE TÉGULAS ( )CAPUCINA

0 0,4 0,8 1.2 1.6 2.0 M.

Cota: +208

FOTOGRAFIA

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PLANTA 2



NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

TUMBA NUMERO: 01

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PROCESO DE EXCAVACIÓN



NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

TUMBA NUMERO: 01

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PROCESO DE EXCAVACIÓN



PARED NORTE

PARED OESTE
PARED ESTE

PARED SUR

SECCION TRANSERSAL

EXTERIOR MURO SUR

0 2 4 6 8 10 CM.

TUMBA NUMERO: 01

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

ALZADOS TUMBA



FOTOGRAFIAS

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 01

0 2 4 6 8 10 CM.

PAR 97-T1-2

VASO VIDRIO ISINGS 96

TSH 8

PLATO

CUENCO

PAR 97-T1-1

PAR 97-T1-1

PAR 97-T1-5

PAR 97-T1-5

PAR 97-T1-3

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

TUMBA NUMERO: 01

CANTONERAS

CANTONERAS

0 2 4 6 8 10 CM.

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

ELEMENTOS DEL ATAÚD



N

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

T-2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

Cota: +150,5

TIPOLOGÍA:
4. FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

TUMBA NUMERO: 02

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

PAR 97-T2-1

PAR 97-T2-1

BASE

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 02

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

0 2 4 6 8 10 CM.



N

PLANTA NECROPOLIS FOTOGRAFIA

T-3

PLANTA 1
PLANTA 2 PLANTA 3

PLANTA 4

SECCION

N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +157,8

TIPOLOGÍA:
3. FOSA CON CUBIERTA DE TÉGULAS

TUMBA NUMERO: 03

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 03

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

0 2 4 6 8 10 CM.

N



DIBUJOS0 2 4 6 8 10 CM.

PAR 97-T4-2

PAR 97-T4-1

JARRITA

PLATO

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 04

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

FOTOGRAFIA



N

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3

FOTOGRAFIA

T-4

N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +150,8

TIPOLOGÍA:
3.2 FOSA CON CUBIERTA DE LATERAL DE ÍMBRICES

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

TUMBA NUMERO: 04



N

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

PLANTA 1 PLANTA 2

FOTOGRAFIA

T-5

N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +150

TIPOLOGÍA:
3.2 FOSA CON CUBIERTA DE LATERAL DE ÍMBRICES

TUMBA NUMERO: 05

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

T-6

N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +150,5

TIPOLOGÍA:
4. FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

FOTOGRAFIA

TUMBA NUMERO: 06

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIAS

DIBUJOS

PAR 97-T5-1

PAR 97-T5-1

PAR 97-T5-2

PAR 97-T5-2HUELLA DEL VERTIDO DEL CONTENIDO DEL PLATO
IDENTIFICADO COMO CEREALES CON LECHE, HUEVO Y MIEL.

PLATO

OLLA MONOANSADA

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 06

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

0 2 4 6 8 10 CM.



FOTOGRAFIAS

DIBUJOS0 2 4 6 8 10 CM.

PAR 97-T6-1

PAR 97-T6-1

PAR 97-T6-2

PAR 97-T6-3

PAR 97-T6-3

PLATO

OLLA MONOANSADA

VIDRIO ISINGS 106

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 06

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 07

PLANTA NECROPOLIS

T-7

PLANTA 1
PLANTA 2

SECCIONES

PLANTA 3

N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +148

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

FOTOGRAFIA

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

TUMBA NUMERO: 07

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 37T

OLLA

PAR 97-T7-2

PAR 97-T7-1

MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N

TUMBA NUMERO: 08

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

T-8

N

TIPOLOGÍA
4.- FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +58

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



INDIVIDUO
PERINATAL

FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 08

0 2 4 6 8 10 CM.

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 09

PLANTA NECROPOLIS FOTOGRAFIA
T-9

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +161

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 09

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 37T

PLATO

PAR 97-T9-1

PAR 97-T9-1

PAR 97-T9-2

JARRITA VIDRIO
ISINGS 180T

PAR 97-T9-3

PAR 97-T9-3 PAR 97-T9-3

PAR 97-T9-4

PAR 97-T9-4

VIDRIO - ISINGS 106

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

FOTOGRAFIAS

DIBUJOS



FOTOGRAFIA

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: METALES

TUMBA NUMERO: 09

DIBUJOS

BISAGRA

BISAGRA

0 2 4 6 8 10 CM.

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 10

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3

FOTOGRAFIA

T-10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

Cota: +160,3

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 10

0 2 4 6 8 10 CM.

BASE

VIDRIO ISINGS 96

PAR 97-T10-1

PAR 97-T10-3

PAR 97-T10-3

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 14-15

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

TUMBA DE ADULTO

TUMBA INFANTIL

FOTOGRAFIA

T-14
T-15

N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +75

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIAS

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 14-15

0 2 4 6 8 10 CM.

PLATO PAR 97-T14-1

TACHUELAS DE CALZADO

TACHUELAS DE CALZADO

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 16

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA 1 PLANTA 2

FOTOGRAFIAS

T-16

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +101

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIAS

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 16

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 37T

PLATO

PLATO

OLLA

PAR 97-T16-4

PAR 97-T16-1

PAR 97-T16-3

PAR 97-T16-2

BOTELLA

JARRA

PAR 97-T16-5

PAR 97-T16-6

PAR 97-T16-4PAR 97-T16-6

PAR 97-T16-5

PAR 97-T16-3

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



PLANTA 3 PLANTA 4

PLANTAS Y MATERIALES ARQUEOLOGICOS: TACHUELAS

TUMBA NUMERO: 16

TACHUELAS DEL CALZADO: BOTA “CLAVATAE”

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



TUMBA NUMERO: 17

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

N

T-17

N

TIPOLOGÍA
4  FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +102,8

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PLANTA NECROPOLIS



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 17

0 2 4 6 8 10 CM.

VIDRIO ISINGS 107

OLLA

PAR 97-T17-2

PAR 97-T17-1

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



TUMBA NUMERO: 18

PLANTA 1 PLANTA 2

SECCION

N

PLANTA NECROPOLIS

T-18

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +107,5

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

FOTOGRAFIA



DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 18

0 2 4 6 8 10 CM.
VIDRIO ISINGS 96 PAR 97-T18-2

TSH 10 PAR 97-T18-1

FOTOGRAFIA

PAR 97-T18-1 OFRENDAS

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



TUMBA NUMERO: 19

PLANTA TUMBA

PLANTA

SECCION

FOTOGRAFIA

N

PLANTA NECROPOLIS

T-19

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +96,8

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 19

0 2 4 6 8 10 CM.

BASE PAR 97-T19-1

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



TUMBA NUMERO: 20

PLANTA NECROPOLIS FOTOGRAFIA

N

T-20

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +104,9

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PLANTA NECROPOLIS



FOTOGRAFIA TUMBA

CUENTAS COLLAR

CUENTAS COLLAR

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 20

BASE PLATO

OLLA

PAR 97-T20-2 PAR 97-T20-1

PAR 97-T20-3

PAR 97-T20-1

OFRENDAS

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

0 2 4 6 8 10 CM.



TUMBA NUMERO: 21

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

N

T-21

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +99,5

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PLANTA NECROPOLIS



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 21

0 2 4 6 8 10 CM.

PLATO PAR 97-T21-1

TACHUELAS DE CALZADO: BOTA “CLAVATAE”

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 22

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3

FOTOGRAFIA

T-22

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

Cota: +127

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 22

0 2 4 6 8 10 CM.

JARRITA VIDRIO ISINGS 120

PLATO

OLLITA

VIDRIO
ISINGS 106

PAR 97-T22-4

PAR 97-T22-2

PAR 97-T22-1

PAR 97-T22-3

PAR 97-T22-3

PAR 97-T22-4 PAR 97-T22-4

PAR 97-T22-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 23

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

T-23

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +124,9

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 23

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 8

CUECO VIDRIO

PAR 97-T23-1

PAR 97-T23-2

PAR 97-T23-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 24

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA 1

PLANTA 2

PLANTA 3

FOTOGRAFIA

T-24

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +99

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 24

0 2 4 6 8 10 CM.

PLATO

OLLA MONOANSADA

JARRITA

PAR 97-T24-3

PAR 97-T24-1

PAR 97-T24-1

PAR 97-T24-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 25

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

PLANTA 1 PLANTA 2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +107,7

FOTOGRAFIA

T-25

N

TIPOLOGÍA
3.3 FOSA CON CUBIERTA DE DOBLE HILERA HORIZONTAL DE ÍMBRICES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 25

0 2 4 6 8 10 CM.

VIDRIO ISINGS 106 PAR 97-T25-3

PAR 97-T25-3

OLLA

PLATO

PAR 97-T25-1

PAR 97-T25-1

PAR 97-T25-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 26

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

T-26

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

Cota: +87,4

INDETERMINADA

FOTOGRAFIA

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 26

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 2

PLATO

PAR 97-T26-2

PAR 97-T26-2

PAR 97-T26-1

PAR 97-T26-1

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 27

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

T-27

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA CON CUBIERTA DE TÉGULAS

Cota: +62,8

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 27

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 5

PLATO

PAR 97-T27-1

PAR 97-T27-1

PAR 97-T27-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 28

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

PLANTA 1 PLANTA 2

T-28

FOTOGRAFIA

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

Cota: +83,4

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 28

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 10

VIDRIO ISINGS 106

PAR 97-T28-1

PAR 97-T28-1

PAR 97-T28-2

PAR 97-T28-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 29

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3

T-29

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA LATERAL DE ÍMBRICES

Cota: +116,3

FOTOGRAFIA

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



TSH 37T PAR 97-T29-1

PAR 97-T29-1

FOTOGRAFIA
PAR 97-T29-2 PAR 97-T29-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 29

PAR 97-T29-2OLLA



DIBUJOS

TUMBA NUMERO: 29

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

0 2 4 6 8 10 CM.

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: METALES

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PAR 97-T29-4

TIJERAS



MATERIALES ARQUEOLOGICOS: METALES

TUMBA NUMERO: 29

CANTONERAS Y CLAVOS DEL ATAÚD

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

0 2 4 6 8 10 CM.



N TUMBA NUMERO: 30

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3 PLANTA 4

FOTOGRAFIA

T-30

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
3.1 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

Cota: +118,1

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 30

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 1?

PLATO

CUENCO VIDRIO

OLLITA

PAR 97-T30-3

PAR 97-T30-2

PAR 97-T30-4

PAR 97-T30-1

PAR 97-T30-4PAR 97-T30-2

TUMBA

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

PAR 97-T30-1



N TUMBA NUMERO: 31

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

T-31

PLANTA 1

PLANTA 2

SECCION0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N
TIPOLOGÍA

4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

Cota: +133,8

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 31

0 2 4 6 8 10 CM.

PLATO PAR 97-T31-1

PAR 97-T31-1

CUENTAS DE COLLAR PAR 97-T31-5

PAR 97-T31-5

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 32

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA 1 PLANTA 2

SECCIONES

PLANTA 3 PLANTA 4

FOTOGRAFIA

T-32

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
3.2 FOSA CON CUBIERTA DE HILERA LATERAL DE ÍMBRICES

Cota: +20

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



TACHUELAS DE CALZADO: BOTA “CLAVATAE”

DIBUJOS

FOTOGRAFIAS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 32

0 2 4 6 8 10 CM.

VIDRIO ISINGS 96 PAR 97-T32-4

TSH 8

BASE

PAR 97-T32-3

PAR 97-T32-2

PAR 97-T32-5

OFRENDAS

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: METALES

TUMBA NUMERO: 32

PAR 97-T32-6

PAR 97-T32-6

PAR 97-T32-5

PAR 97-T32-5

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 33

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

T-33

PLANTA

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

Cota: +68,8

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 33

0 2 4 6 8 10 CM.

BASE

VIDRIO ISINGS 96

PAR 97-T33-1

PAR 97-T33-2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 34

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

T-34

PLANTA 1 PLANTA 2 PLANTA 3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
3.1  FOSA CON CUBIERTA DE HILERA CENTRAL DE ÍMBRICES

Cota: +159,3

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

OFRENDAS

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 34

0 2 4 6 8 10 CM.

PLATO

CUENCO

OLLA MONOANSADA

PAR 97-T34-1

PAR 97-T34-1

PAR 97-T34-2

PAR 97-T34-3

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 35

PLANTA NECROPOLIS FOTOGRAFIA

T-35

PLANTA 1 PLANTA 2

SECCIONES

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
4  FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

Cota: +12

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 35

0 2 4 6 8 10 CM.

VIDRIO ISINGS 106 PAR 97-T35-2

PAR 97-T35-2

TSH 8

PLATO

OLLITA

PAR 97-T35-3

PAR 97-T35-1

PAR 97-T35-1

PAR 97-T35-4

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 36

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

T-36

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
4 FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

Cota: +145,2

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 36

0 2 4 6 8 10 CM.

BASE OLLA PAR 97-T36-1

PAR 97-T36-1

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N TUMBA NUMERO: 37

PLANTA NECROPOLIS

PLANTA TUMBA

FOTOGRAFIA

T-37

PLANTA

DETALLE DE TACHUELAS DE CALZADO:
BOTA “CLAVATAE”

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1.0 M.

N

TIPOLOGÍA
4  FOSA SIN CUBIERTA DIFERENCIADA

Cota: +139

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS: AJUARES Y OFRENDAS

TUMBA NUMERO: 37

0 2 4 6 8 10 CM.

TSH 8

PLATO

BASE

JARRITA DE VIDRIO CON PIE

PAR 97-T37-3

ANILLO

PAR 97-T37-2

PAR 97-T37-1

PAR 97-T37-4

PAR 97-T37-4

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES



N POZO DE OFRENDAS N. 5

PLANTA NECROPOLIS

FOTOGRAFIA POZO DE OFRENDAS

PO-5

Cota: +32 0 20CM

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

POZO DE OFRENDAS



FOTOGRAFIA

DIBUJOS

MATERIALES ARQUEOLOGICOS:  OFRENDAS

0 2 4 6 8 10 CM.

PAR 97-PO5-4

PAR 97-PO5-4

PAR 97-PO5-3

PAR 97-PO5-3

PAR 97-PO5-2

PAR 97-PO5-2

PAR 97-PO5-1

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES

POZO DE OFRENDAS N. 5
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5. ASENTAMIENTO RURAL TARDORROMANO DE PRIAÑES (OVIEDO) 

Este capítulo aporta el estudio del yacimiento identificado en Priañes, Nora, en el concejo 
de Oviedo (Figura 1). Se trata de un establecimiento rural de cronología tardorromana‐
tardoantigua sobre el que, posteriormente, se desarrolla una necrópolis en la Alta Edad 
Media. 

Figura 1.‐ Situación de Priañes (Oviedo) en la Cuenca del Río Nora (nº 2 del Anexo 
Documental). 

5.1 ANTECEDENTES Y CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO 

Los primeros indicios del yacimiento se descubrieron, de manera fortuita, en Abril de 2003 
al aparecer restos óseos durante los trabajos de acondicionamiento de una parcela que 
estaba siendo excavada y rellenada por su propietario para mejorar el aprovechamiento de 
la finca.  

Con  fecha 8 de Abril,  la policía  judicial da cuenta del hallazgo de  los restos  ‐que en un 
principio se creyeron de la Guerra Civil ‐ a la Consejería de Cultura del Principado. La zona es 
reconocida por técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico que identifican dos sepulturas 
de  lajas medievales  y  restos  de  tégulas  e  ímbrices  y  determinan  la  ejecución  de  una 
actuación arqueológica de evaluación.1 

5.2 LOCALIZACIÓN 

El yacimiento se localiza en las fincas denominadas El Fompín y El Escalón,  situadas en la 
cota más elevada de la población de Priañes (152 m), lugar de la parroquia de Nora, concejo 
de Oviedo, en las coordenadas (HUSO 30‐WGS‐84)  X: 259750,75‐Y: 4806977,33 (Figura 2). 

La  parte  superior  de  la  parcela  presentaba  un  perfil  escalonado  y  aterrazado,  como 
resultado de los afloramientos del roquedal calcáreo, y estaba  ocupada por un cercado 
para la cría de jabalíes y una pequeña cuadra para ovejas (Fotos 1 y 2).  

                                                 
1 El estudio fue encargado a Gabinete Arqueológico S. L.: Proyecto de Actuación Arqueológica en Priañes, Nora, 
Oviedo. Otilia Requejo Pagés, Abril, 2003.  
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Figura 2.‐ Localización del establecimiento rural de Priañes, Nora (Oviedo). 

Fotos 1 y 2.‐ Vista general del roquedo calcáreo y del cercado de jabalíes que ocupa el extremo 
occidental de la parcela. 

El elemento arqueológico más próximo a la parcela es la Capilla de Santiago, 200 m al Sur, 
en  el  núcleo  de  Priañes,  y  en  el  entorno  inmediato,  a  600m  en  dirección  Norte,  el 
asentamiento fortificado de Pico El Castro de Priañes que se alza sobre un pronunciado 
meandro del río Nora (Foto 3 y Figura 3). 
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Foto 3.‐ Vista aérea de Priañes y localización de los elementos arqueológicos del entorno. 

Figura 3.‐ Localización del establecimiento romano y el Castro de Priañes y de la Capilla de 
Santiago. 
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5.3 ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA  

Ante  la aparición de  los primeros restos se planteó una Actuación Arqueológica, con el 
objetivo de evaluar cultural y cronológicamente el yacimiento y delimitar su extensión.2 

En la planta general del yacimiento se reflejan los sectores excavados  en las diferentes 
fases y las estructuras documentadas (Plano 1 del Apéndice Grafico).  

5.4 PLANTEAMIENTO Y MÉTODO  

La actuación arqueológica se desarrolló en 2003 en dos fases consecutivas: la primera, en 
Abril, con el objetivo de evaluar el yacimiento, y la segunda durante los meses de Mayo y 
Junio, con la finalidad de delimitar su extensión y documentar los sectores intactos. 

En el año 2004se planteó la ejecución de una nueva fase de excavaciones para concluir los 
trabajos y documentar en extensión la totalidad del yacimiento. Lamentablemente, aunque 
era previsible  la documentación de nuevos enterramientos  y estructuras,  los  trabajos 
arqueológicos no tuvieron continuidad. 3 

5.4.1 Fase 1: Reconocimiento de acopios y escombrera 

La primera actuación fue el reconocimiento de los acopios de tierra en el Sur y Oeste de la 
parcela,  resultado  de  la  explanación  de  la  finca  por  su  propietario,  donde  se  habían  
localizado restos de tégulas e ímbrices (Foto 4). 

Los acopios correspondían al rebaje de la capa de tierra vegetal y nivel infrayacente de la 
parcela por lo que se inspeccionaron metódicamente dividiéndolos en tres sectores: A, B y 
C, identificándose las zonas de mayor concentración de materiales.  

 

Foto 4‐ Escombrera en el extremo suroeste de  la finca y división en Sectores: A, B y C. 

                                                 
2 El equipo de trabajo  estuvo integrado por los arqueólogos Jacob Colloto Montero, Virginia Gallego Espiniella y 
Valentín Álvarez Martínez y los becarios: Graciela Cabo, Belén Espiniella, Irene Martínez, David González Álvarez 
y Patricia Prado Díaz. Como restauradora intervino Olga Gago y como geólogas Montserrat Jiménez Sánchez y 
Carmen Niembro. Colaboraron desinteresadamente, la arqueóloga Belén Madariaga (materiales constructivos) y 
el Profesor de la Universidad de Oviedo, Julián de Francisco (Numismática). 

3 3ª Fase de Excavaciones Arqueológicas en Priañes, Oviedo. Proyecto de Actuación Arqueológica. Otilia Requejo 
Pagés, Mayo, 2004.  
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Se observó  que existía una discriminación de los materiales en cuanto a número y calidad 
entre  los diferentes sectores de  la escombrera puesto que el mayor volumen y  los de 
cronología romana se concentraban en el Sector A; el volumen descendía en los Sectores B 
y C y en este último, el más periférico, se  documentaron los materiales más modernos, de 
cronología medieval.   Se  procedió  a  la  retirada  de  la  escombrera  utilizando  una  pala 
excavadora y manteniendo los tres sectores establecidos en el reconocimiento arqueológico 
previo: A, B y C, controlando y registrando los materiales arqueológicos en cada uno de 
ellos.  

Retirada  la escombrera,  se  recuperaron abundantes materiales arqueológicos y  restos 
constructivos (Tabla 1) y se comprobó que la incidencia de la pala había sido importante en 
el  sureste,  afectando  los  niveles  y  estructuras  de  este  sector,  y  también  en  el  sector 
suroeste, donde, una vez retirados los acopios, la rasante documentada fue la de las arcillas 
y limos del sustrato. 

ESCOMBRERA TEGULAS IMBRICES
MATERIAL 

CONSTRUCTIVO 
INDETERMINADO

Material 
CERÁMICO

Material 
ÓSEO 

Material 
METÁLICO 

SECTOR A 25 30 205 16 2 0 

SECTOR B 21 11 60 31 38 0 

SECTOR C 2 12 18 11 60 1 

TOTAL 48 53 283 58 100 1 

Tabla 1.‐ Materiales arqueológicos recuperados en la escombrera. 

5.4.2 Fase 2: Prospección arqueológica 

Seguidamente se  realizó una prospección arqueológica  intensiva en  la  finca y parcelas 
colindantes que proporcionó algunos materiales cerámicos aislados de cronología medieval, 
dispersos y poco significativos, mientras que el reconocimiento geoarqueológico de  los 
afloramientos rocosos y aterrazamientos evidenció la existencia de cortes, extracciones o 
rebajes  artificiales en los afloramientos rocosos que limitaban el yacimiento en el costado 
sur.  

5.4.3 Fase 3: Sondeos arqueológicos 

Una vez retiradas las escombreras y acondicionada el área de trabajo, se acotó el espacio de 
excavación. La primera actuación  fue  la regularización y documentación de  los perfiles 
estratigráficos resultantes de la excavación realizada por la pala excavadora en el extremo 
sur de la parcela, única zona en la que se conservaba intacta la rasante original (Fotos 5, 6). 

Fotos 5 y 6.‐ Extremo Sur de la parcela: estado de los taludes excavados por la pala. 
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Se establecieron tres Sectores de excavación (Foto 7) y se realizaron un total de cuatro 
sondeos arqueológicos (Plano 1 del Apéndice Gráfico). 

Foto 7.‐ Sectores de  excavación. 

SECTOR I: Sector sureste 

Regularizado  el  perfil,  se  estableció  un  sondeo  longitudinal  (Sondeo  1)  en  el  que  se 
identificó  la planta de varias tumbas de lajas y en fosa (Fotos 8 y 9). 

 

Fotos 8 y 9.‐ Sector I: regularización del talud excavado por la pala y Sondeo 1. 

SECTOR II: Sector suroeste 

Se observó una importante acumulación de materiales constructivos, cerámicos y restos  de 
lo que parecía ser un pavimento  en el ángulo suroeste de la parcela que coincidía con el 
Sector A de la escombrera (Fotos 10 y 11). 

Se identificó una estructura de habitación (Sondeo 2b) y su derrumbe (Sondeo 2a).  
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Fotos 10 y 11.‐ Sector II: Sondeos 2a y 2b. 

SECTOR III: Sector norte 

En el extremo Norte de la parcela se planteó un cuarto sondeo en relación con una de las 
tumbas medievales de lajas descubiertas por los trabajos de explanación (Fotos 12 y 13). 

Fotos 12 y 13.‐ Sector  III: Sondeo 1.  

5.4.4 Fase 4: Excavación arqueológica 

La  prospección  y  los  sondeos  arqueológicos  permitieron  delimitar  la  extensión  del 
yacimiento: se comprobó que por el Norte la superficie de la parcela se había ampliado con 
rellenos  artificiales  actuales  y  por  el  Este  y  Sur  el  yacimiento  estaba  delimitado 
naturalmente por los afloramientos calcáreos. Hacia el Oeste se prolongaría seguramente 
hasta el recinto para la cría de los jabalís y estabulación de ovejas que ocupa la cota más 
elevada de la finca. En este sector no se  pudieron plantear sondeos por ser la única zona de 
paso para el ganado. 

Se acotó el espacio de excavación en una superficie de 35*25 m (875m2), estableciendo una 
retícula de  cuadrículas de 7*5 m: A,B,C,D,E,  con eje  sureste‐noroeste y 1,2,3,  con eje 
noreste‐suroeste (Plano 1 del Apéndice Gráfico). 

Como ya se indicó, todo el terreno bajo la escombrera se había visto afectado y la rasante 
documentada fue la de las arcillas y limos del sustrato (sondeo geológico SG). Se comprobó 
que la incidencia también había sido importante en los cuadros B3, C3, D3 y E3, alterando 
los niveles y estructuras de este sector hasta  la cota del sustrato. Finalmente, se pudo 
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constatar que el rebaje de la pala había supuesto la afección del 35 % de la superficie de la 
parcela (296 m2). 

 Los  trabajos   de excavación se centraron en aquellos sectores  ‐sur y central‐ donde  la 
incidencia de la pala, aunque importante, no había sido tan grave.  

En el Sector sur el objetivo era la excavación de la planta de la estructura (cuadros A2 y A3) 
y de las tumbas de lajas (cuadro B1), identificadas en el Sondeo 1 de la fase previa. En el 
Sector central, el propósito era el registro y documentación del depósito arqueológico 
conservado  (cuadros  B2,  C2,  D2  y  E2)  y,    por  último,  en  el  Sector  norte,  excavar 
íntegramente las tumbas de lajas, documentadas en el Sondeo 1 de la fase previa (Foto 14).  

Estos objetivos solo se pudieron acometer y cumplir parcialmente porque, como ya se 
reseñó, los trabajos arqueológicos no tuvieron continuidad. 

Foto 14.‐Vista general del espacio de intervención.  

5.5 LAS ESTRUCTURAS 

En  las páginas precedentes  se han descrito  los  condicionantes y  las  limitaciones en  la 
documentación y registro arqueológico del establecimiento de Priañes: por un  lado, el 
grado de arrasamiento de la mayor parte de la superficie de la parcela y, por otro, el hecho 
de que no se ha podido documentar íntegramente debido a que sólo se ha podido excavar 
el 25% del yacimiento. 

A pesar de tales limitaciones se han podido identificar y recuperar parcialmente estructuras 
relacionadas con funciones residenciales y artesanales y varias inhumaciones. 
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5.5.1. Estructura 1: estancia tardorromana  

La planta conservada define una dependencia cuadrada de  ‐al menos‐   3,5x3,5 m, con 
muros de  buena factura de 60 cm de grosor que conservan un alzado de dos hiladas de 
bloques (35/40*35/40 cm), trabados con arcilla y argamasa: dos hiladas exteriores y relleno 
interno de mampuesto menudo (Foto 15). La cimentación se asienta directamente en las 
arcillas y limos del sustrato, con un ligero cajeado, sin zanja de cimentación.  

El reconocimiento litológico de los elementos pétreos de la construcción diferenció tres  
tipos de materiales: Arenisca ferruginosa del Naranco, Caliza gris rojiza de la Formación Alba 
y Caliza de Montaña de la Formación Barcaliente (Jiménez Sánchez y Martos, 2004), lo que 
evidencia un aprovechamiento de la materia prima del entorno inmediato del yacimiento 
(Foto 16). 

Foto 15.‐ Planta de la dependencia tardorromana.  

Lamentablemente, de la planta únicamente se pudo documentar parte de la dependencia 
ubicada en el extremo sur (Figura 4). También se conservaban parcialmente el pavimento 
de la estancia y restos de pinturas y enfoscados ‐ muy deteriorados‐ en las paredes, por lo 
que se planteó una intervención restauradora de urgencia. 
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Foto 16.‐ Vista general de la localización de la dependencia protegida por el afloramiento 
rocoso que delimita la parcela en el  ángulo suroeste. 

5.5.1.1 Suelo de la estancia 

Se documentó en buen estado en un tercio de la superficie de la habitación y consistía en  
un pavimento de tierra y guijarros. La matriz de este suelo es arcillosa‐limosa y de tonalidad 
marrón oscura, bastante compacta, con cantos calizos centimétricos que oscilan entre 2‐5‐7 
cm y microgravas.  La proporción cantos‐matriz es de 80%‐20% y no presentaba ninguna 
evidencia de cal ni material cerámico. En el lado norte, el suelo estaba roto por una zanja de 
saqueo que recorría longitudinalmente el muro y que se relacionó con la  extracción de 
material  para  la  construcción  de  un muro  posterior  (Estructura  2).  En  el  resto  de  la 
superficie, el suelo no se conservaba a consecuencia del rebaje comentado (Fotos 17 y 18).  

Sobre el  suelo de esta dependencia  se  recuperaron abundantes materiales cerámicos, 
vidrios y numerario) de cronología tardorromana (siglos IV y V d. C.). 

 

Fotos 17 y 18.‐ Suelo de la dependencia (Las chinchetas indican la posición de los materiales 
arqueológicos: rojo= cerámica, verde= vidrio y amarillo=metal). 
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Figura 4.‐ Planta de la estancia tardorromana. 

5.5.1.2 Morteros y enfoscados 

Durante el proceso de excavación  se  recuperaron abundantes  restos de enfoscados o 
primer mortero de argamasa, basto, de cierto grosor y de áridos poco tamizados (Foto 19). 
Estos restos, al excavarse, aparecían  rotos, caídos y dispersos entre materiales latericios, 
como consecuencia de su desplome sobre el pavimento. 

Foto 19.‐ Materiales del derrumbe de la estructura: tégulas, ímbrices y enfoscados. 
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El estado de conservación de  los morteros era bastante deficitario, con disgregaciones, 
exfoliación y pérdida de color debido al alto grado de humedad. En el muro se descubrió 
que  se  conservaba  una  película  pictórica  definida  por  una  banda  de  motivos 
monocromáticos, con restos de un tono rojizo que fue aplicado sobre una base ocre, o tal 
vez como repinte sobre una pintura anterior, hecho difícil de precisar sin la realización de 
análisis químicos.  

Tras evaluar las condiciones y estado de conservación de la obra, se realizó una intervención 
de emergencia (Fotos 20 y 21) destinada a estabilizar y evitar la  pérdida o destrucción de 
morteros y policromías (Gago Muñiz, 2003). 

 

Foto 20.‐ Estructura muraria y pavimento.  Foto 21.‐ Detalle del pavimento y enfoscados 
durante el proceso de recuperación. 

Foto 21.‐ Detalle del pavimento y enfoscados durante el proceso de recuperación. 

En la base del muro, se conservaba una hilera de mortero aún adherido a la piedra (Foto 22 
a y b), a modo de de rodapié, que arranca del pavimento y que tendría continuidad hacía 
arriba  formando  un  zócalo  de  no mucha  altura,  a  juzgar  por  la  cantidad  de mortero 
encontrado en el derrumbe (Foto 23 a, b, c y d). 

a   b  

Foto 22 a y b.‐ Detalle de la base del muro y del  zócalo. 
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a   b  

c   d  

Foto 23, a, b, c y d‐Proceso de restauración y recuperación de los restos pictóricos (Gago, 
2003). 

5.5.1.3 Descripción de enlucidos y colores 

Los enlucidos de cal se componen básicamente por dos elementos: un aglutinante y una 
carga; cal y arena. La función de la carga es la de proporcionar una armadura rígida a la base 
de cal. La proporción de aglutinante con respecto a la carga es habitualmente de 1:2  o 
incluso de 1:3.  En el caso concreto de los morteros  hallados en Priañes, la proporción se 
estima en 1:3,5 a juzgar por los restos de arena presentes. 

Observando  las  capas  de  preparación  del mortero  se  observa  cerámica machacada  y 
materia orgánica, ya que se conserva la impronta de fibras vegetales (fibras y semillas). La 
inclusión de elementos cerámicos constituía una práctica común en la época a fin de aislar 
las pinturas de la humedad que traspasaba los muros y aportaba cualidades hidráulicas al 
mortero. También se apreció el empleo de relleno inerte como cantos rodados de más de 3 
mm y otras piedras (Foto 24). La naturaleza de los materiales empleados es prácticamente 
la misma en las distintas capas, tratándose seguramente de materias primas procedentes 
de la zona. 

 
Foto 24.‐ Sección de un fragmento de enlucido (Gago Muñiz, 2003).  

Canto   
rodado 

Cerámica 
machacada 

Impronta 
fibra 
vegetal 
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En  cuanto  a  los  colores,  es  difícil  determinar  con  exactitud  la  técnica,  amplitud  y 
decoraciones  aplicadas.  El  material  aparece  muy  fraccionado  y  mezclado  como 
consecuencia del derrumbe. A juzgar por la cantidad de policromía conservada se podría 
interpretar que el mural ya se hallaba muy deteriorado y desgastado o erosionado cuando 
se produjo el derrumbe. 

Los colores empleados, según el muestreo realizado, son  los siguientes: 

‐Tonos rojos, consiguiendo a base de óxido de hierro un rojo luminoso. 

‐Tonos ocres, a base de óxido de hierro hidratado 

‐Tono  rosado, al  igual que  los  rojos emplean óxido de hierro, pero esta vez mezclado 
directamente en  la preparación de  la capa superficial  (intonaco), obteniendo una base 
coloreada que además poseía la propiedad de facilitar el pulido (según textos de Vitrubio). 

El  rojo  luminoso aparece aplicado en seco sobre una capa anterior de color ocre que, 
aunque podría  tratarse de una base que  tuviera  la  finalidad de dar más  intensidad  y 
luminosidad a los colores de las sucesivas capas, parece más acertada la interpretación de 
que podría tratarse de una acción de mantenimiento de  las pinturas (Foto 25). De este 
modo, bien por desgaste o por cambio de gusto, las paredes podrían haber sido repintadas. 
Esto explicaría el hecho de que se conserve tan poca pintura roja, que habría sido aplicada 
sobre una capa ocre ya en mal estado (la capa ocre aparece muy pulverulenta) que a duras 
penar pudo sustentar la capa superior con el paso del tiempo. La otra posible explicación 
estaría en la incompatibilidad de las dos técnicas empleadas (magro sobre graso). 

En cuanto a  los tonos rosados, no se aplica sobre el  intonaco, sino mezclado con éste, 
seguramente a través de la adición de una arcilla depurada (Foto 26). 

 

Foto 25.‐ Restos de pintura roja.  Foto 26.‐ Imprimación en tono  ocre‐rosado. 

No es fácil interpretar la finalidad perseguida, parece más la de un acabado final (puesto 
que no aparecen restos de otra pintura en una capa superior) aunque  es  bien conocido por 
escritos de la época que estas bases rosadas eran empleadas como base de capas pictóricas. 

En cuanto a  la extensión, relación entre  los dos tipos de colores hallados y  los motivos 
decorativos, poco puede aventurarse, puesto que aparece todo fragmentado y descolocado 
lo que hace prácticamente imposible su reconstrucción.  

Por la cantidad de restos conservados, podría tratarse de un zócalo (Figura 5) de no mucha 
altura con una decoración en la que, o bien hubiera recuadros de distintos colores, o bien 
una sucesión lineal de ambos colores (aunque no aparece ningún indicio de la fusión de 
ambos tonos).  
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Figura 5.‐ Reconstrucción del zócalo (Gago Muñiz, 2003).  

Las  características  constructivas  y  decorativas  de  esta  estancia,  así  como  el  tipo  de 
materiales asociados, permiten atribuir un uso residencial‐habitacional a esta estancia.  

5.5.2 Canalización tardorromana 

El sector central de la parcela estaba recorrido por una canalización de muy buena factura, 
con solera, paredes y cobertera de lajas de piedra caliza, trabadas con arcilla y pelotas de 
arcilla gris blanquecina muy plástica. La estructura presentaba una anchura de 0,40 m, una 
altura entre 0,35 y 0,40 m y  conservaba una  longitud de 12 m  con dirección  sureste‐
noroeste ‐la misma que la de los muros de la estancia‐, y una pendiente del 0,02% (Fotos 27 
y 28).  

Es destacable la calidad constructiva y pudiera relacionase, por su paralelismo formal, con la 
cloaca de lavilla de Veranes (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2009:287, foto 6).  

Foto 27.‐ Vista general de la canalización desde el Norte.  Foto 28.‐ Vista desde el Sur. 

La  canalización  (Fotos  29  y  30)  está  asociada  a  un  suelo  de matriz  arcillosa‐limosa  y 
tonalidad marrón, muy compacta, que se documenta de manera intermitente en el espacio 
central del yacimiento. La proporción cantos‐matriz es de 80%‐20%. Los cantos son de 
arenisca  rojiza  predominantemente  (70%),  con  tamaños  que  oscilan  entre  10‐15  cm, 
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aunque también hay pequeños cantos calizos con tamaños que oscilan entre 3‐7 cm (Foto 
31). 

Foto 29‐Detalle de las paredes.  Foto 30.‐ Detalle de la base. 

Este suelo relacionado proporcionó materiales de fines del siglo III‐siglo V d. C., lo que, junto 
con sus características constructivas, permitió encuadrar cronológicamente la canalización 
en época tardorromana. 

Foto 31.‐ Detalle del suelo asociado a la canalización. 

Lamentablemente,  la  canalización  estaba  seccionada  y  descontextualizada  en  sus  dos 
extremos, sin que se puedan establecer relaciones estratigráficas claras con el resto de las 
estructuras ni precisar su funcionalidad. 

5.5.3 Derrumbe y amortización de las estructuras tardorromanas 

La  fase  de  derrumbe  de  las  estructuras  tardorromanas  se  documenta  de  manera 
intermitente  y  los depósitos  arqueológicos  asociados  son de distinta naturaleza  en  la 
estancia y la canalización. 

El derrumbe de la estancia intramuros (2b‐II y 2b´‐II) es de matriz arcillosa‐terrosa, poco 
compacta  y contiene abundantes restos constructivos pétreos y, sobre todo, latericio y 
enfoscados (Fotos 32 y 33). Extramuros (2a‐II), apenas presenta matriz y si abundantes 
bloques pétreos. En ambos depósitos se registran materiales arqueológicos (numerario, 
vidrios, cerámicas y objetos metálicos) de la segunda mitad del siglo IV y finales del V‐inicios 
del VI  d. C. (Fotos 34 y 35). 
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Fotos 32.‐ Derrumbe intramuros de la 
Estancia (2b´). 

Foto 33.‐Detalle del derrumbe. 

Los materiales más modernos del depósito arqueológico son los que  se vinculan con la 
última fase de uso de la estancia. Según evidencia el registro arqueológico, la amortización 
de la estructura no fue ni violenta ni abrupta sino progresiva. Este extremo lo corrobora 
indirectamente el estudio de los enfoscados y pinturas el cual permite afirmar que, cuando 
se produce el derrumbe, el mural estaba muy desgastado y deteriorado por el uso (Gago 
Muñiz, 2003).  

Como se verá más adelante,  la construcción sufre una  fase de desmantelamiento para 
aprovechamiento  de  los materiales  (Fotos  34  y  35)  y que puede  relacionarse  con  los 
materiales residuales tardíos‐altomedievales registrados en este sector. 

Foto 34.‐Vista general del derrumbe de la 
estancia: extramuros (2a). 

Foto 35.‐Vista del derrumbe intramuros 
(2b). 

En relación con la canalización, sin embargo, no hay derrumbe sino que se amortiza con un 
relleno de matriz arcillosa marrón parduzca, compacta y de gran consistencia que contenía 
materiales de finales de la cuarta centuria y primera mitad de la quinta.  

Las características de los depósitos que la cubrían son de naturaleza distinta según zonas: 
en el tramo meridional, la matriz es muy consistente, dura y compacta, con abundantes 
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mampuestos de caliza y arenisca de todos los tamaños (B2‐II, C2‐I), mientras que en otros 
tramos (cuadros D2‐I y E2) la matriz es más arcillosa y contiene menos mampuestos (Fotos 
36 y 37). 

Foto 36.‐ Estado previo de la canalización (Cuadro C2).  Foto 37.‐ Detalle. 

Ello es resultado de  los usos y aprovechamientos posteriores de esta estructura y este 
espacio que, como se verá seguidamente, será utilizado como cementerio. Consecuencia de 
todo ello  será  la  remoción y alteración del depósito arqueológico  ‐y de  los materiales 
arqueológicos asociados‐, en época tardoantigua y altomedieval. Entre estos materiales 
pétreos se recuperaron tres molinos circulares de mano en los que la parte conservada 
corresponde a fragmentos del catillus. Se localizaron, tanto en los niveles superficiales  (nº 
113), como en el nivel de derrumbe de la estancia (nº 58), y sobre el suelo de la canalización 
(nº 314). Éste último es el mejor conservado y  ofrece un diámetro de 40 cm, con un orificio 
central para verter el grano de 15 cm (Foto 38). 

Foto 38.‐ Fragmento de molino (nº 314. Cuadro E2‐II). 

La canalización parece que tuvo una corta vida puesto que los materiales más modernos del 
relleno que la sella se sitúan en la primera mitad del siglo V d. C. y, en el caso de la estancia, 
los materiales más modernos de su derrumbe remiten hasta finales de la quinta centuria e 
inicios de la sexta. 

Parece,  por  tanto,  que  la  amortización  de  la  canalización  en  ligeramente  anterior  al 
derrumbe o desmantelamiento de la estancia. 
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5.5.4 Estructura 2: cubeta metalúrgica tardoantigua   

Sobre  los materiales del derrumbe de  la estancia tardorromana se  levanta un muro de 
factura muy tosca (M2), construido con mampuestos irregulares de calizas y dolomías de 
tamaño pequeño y medio y algún bloque de gran tamaño de arenisca, trabados a hueso o 
con arcilla, sin mortero (Figura 6).  

Para  la  construcción  de  esta  estructura  se  reaprovechan  materiales  de  la  estancia 
tardorromana en la que se observa una zanja longitudinal al muro que se interpreta de 
saqueo para vaciado del material (Fotos 39 a 41). La longitud aproximada de la estructura es 
de unos 5 m de longitud y la anchura máxima conservada es de 3 m. Estos muros definen 
una planta irregular, ligeramente curva en el lado corto, en cuyo interior (cuadro A2), se 
documentó un pozo o cubeta de planta irregular, aproximadamente cuadrangular (1*1,20 
m), con evidencias de rubefacción.  

Fotos 39‐41.‐ Detalle del Muro 2 construido sobre el material  de derrumbe de la estancia 
tardorromana. A la derecha,  detalle de la zanja de saqueo para aprovechamiento del material. 

Esta estructura estaba prácticamente arrasada (Foto 42) hasta la cota del sustrato, pero en 
las cuadrículas del entorno se registraron abundantes escorias de mineral de hierro. La 
mayor concentración se localizó en la cuadrícula B2 (B‐I y II) y se extendía hacia el Norte 
(cuadros C2, D2 y E2), en los niveles superficiales y en los depósitos removidos durante la 
fase de uso de este espacio como necrópolis. Estas escorias evidencian  la existencia de 
actividad metalúrgica primaria pues estos residuos de forja siempre suelen aparecer en los 
espacios de actividad artesanal e industrial. En muchos casos, constituyen la única evidencia 
de dicha actividad y su formación  requiere un horno con temperaturas que alcancen los 
12000‐3000C en la cámara de reducción (Rovira LLorens, 2008b:99 y 101). 

Foto 42.‐ Detalle de la cubeta prácticamente arrasada. 
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Figura 6.‐ Sección estratigráfica de la estancia tardorromana (Cuadro 2b) y de la estructura tardoantigua (Cuadro 2 a) 
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Los datos y evidencias disponibles en Priañes, aunque parcos, permiten interpretar el pozo 
como una cubeta metalúrgica y relacionarlo con la existencia en el entorno de antiguas 
explotaciones  de mineral  de  hierro.  Todo  ello  planteó  la  necesidad  de  realizar  una 
prospección  geoarqueológica del entorno  con el propósito de  identificar  las  zonas de 
abastecimiento de mineral de hierro  cuya metodología y  resultados  se exponen en el 
apartado 5.7.  

Este sector estaba muy afectado y arrasado por los trabajos de explanación en la finca y en 
la base de la cubeta se recuperaron materiales de cronología diversa como resultado de la 
alteración del depósito arqueológico. Si bien no se documentaron materiales claramente 
asociados a la cubeta, ésta estructura sería, por lo menos, posterior a finales de la quinta 
centuria  (momento  en  que  se  amortiza  la  estancia  tardorromana  cuyos  materiales 
reaprovecha) y se vincularía con los fragmentos residuales de cerámica reductora incisa 
registrados entre los niveles más superficiales (Foto 43).  

Foto 43.‐ Vista general de la Dependencia, la Cubeta‐horno y la Canalización. 

5.5.5  El  espacio  funerario  de  Priañes:  inhumaciones  tardoantiguas  y  necrópolis 
altomedieval 

Como ya se refirió, una vez acondicionada la finca, las inhumaciones se reconocían en la 
mayor  parte  de  la  superficie  de  la  parcela.  Tipológicamente  respondían  a  esquemas 
medievales, con cajas y cobertera de piedra caliza y fosas simples combinadas con lajas.  

Se registraron un total de 17 tumbas con diferentes orientaciones (Figura 7) de  las que 
únicamente se han podido documentar arqueológicamente tres de ellas (T1, T2 y T3), y 
excavar íntegramente una (T1) y parcialmente otra (T2).  

Canalización 

Dependencia 

Cubeta
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Figura 7.‐ Planta del asentamiento de Priañes y localización de las inhumaciones  con indicación de la orientación de las tumbas. 
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En el extremo meridional, Sector I (B1), se identificaron cinco tumbas que no se excavaron 
pero se registraron en planta (Foto 44 y Figura 6). Se disponían con orientación noroeste‐
sureste, encajando las fosas en el roquedo que aflora superficialmente y que sufrió una 
importante afección por las tareas de explanación de la parcela (Fotos 45 a 47). 

 

Foto 44.‐ Sector I (B1): identificación de las inhumaciones. 

Fotos 45 ‐ 47.‐ Sector I (B1): detalle de las tumbas de fosa y lajas encajadas en el roquedo. 

En  el  extremo  septentrional,  Sector  III,  se  concentraban  varias  tumbas  de  paredes  y 
cobertera  de  lajas  con  orientación Oeste‐Este  que,  como  en  el  caso  anterior,  fueron 
documentadas en planta (Fotos 48 y 49 y Figura 16). 

Fotos 48 y 49.‐ Sector III (Cuadro 1): Tumba de lajas nº 3. 
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En el Sector central de la parcela fue posible excavar íntegramente una superficie total de 
140 m2 (B2, C2, D2 y E2), que proporcionó valiosa información sobre la reutilización de este 
espacio con usos funerarios. 

Las dos tumbas excavadas: T1 y T2, aportaron datos tipológico‐cronológicos sobre la base 
de  los  cuales  se  pueden  discriminar  diferentes  fases  de  uso  de  este  espacio  como 
necrópolis. 

La Tumba nº 1 responde a la característica inhumación  medieval de lajas de piedra caliza. 
Se localizó en la cota 151,73 ‐ 151,83 y presentaba una longitud de 2m; el ancho de la caja 
era de 80 cm y el de la cabecera de 50, con una altura de 25‐30 cm. 

Para  su construcción  se  rompe  la canalización, en  la que se encaja y cuyos materiales 
reaprovecha en parte. Las lajas de caliza tienen unas medidas medias en torno a los 40‐50 
cm y definen una planta trapezoidal en la que la cabecera se resalta enmarcada con dos 
lajas que estrechan la planta. La tumba carecía de losas de cobertera y estaba colmatada 
por un relleno de tierra (Fotos 50 y 51). 

Foto 50.‐ Sector II (Cuadro C2).  Foto 51.‐ Sector II (Cuadro C2). 

La orientación del enterramiento es Oeste‐Este, con la cabecera a poniente y mirando al 
Este. La posición del cadáver es decúbito supino, con los brazos extendidos a lo largo del 
cuerpo  y la cabeza ladeada hacia la derecha (Figura 8 y Fotos 52 a 55).  
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Figura 8.‐ Planta de la cuadrícula C2: canalización tardorromana y suelo asociado, rotos por la 
inhumación de lajas nº 1. 

Foto 52.‐T1: Vista desde los pies.  Foto 53‐ T1: Vista desde la cabecera. 

Foto 54.‐T1: Detalle de la cabecera.  Foto 55.‐ T1: Detalle de los pies. 
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La datación mediante Carbono‐14 de un  fragmento del  fémur establece una horquilla 
temporal en los siglos VIII‐IX para la inhumación (Tabla 2). 

MUESTRA  MÉTODO  REFERENCIA  LABORATORIO
EDAD 

CONVENCIONAL
δ 13 C 
(0/00) 

CAL 1σ (68% 
PROBABILIDAD) 

CAL 2σ (95% 
PROBABILIDAD)

TUMBA 1 
femur 

RADIOM. 
STANDAR 

Beta‐

181461 
BETA 

ANALITYC 
1210±40 BP  ‐25,0  770 to 880 AD  700 to 900 AD 

Tabla 2.‐ Datación de la Tumba 1. 

No se ha identificado ningún material introducido a modo de ofrenda  o como elemento de 
indumentaria del difunto: los materiales recuperados en esta inhumación proceden de los 
niveles y depósitos excavados y removidos para abrir la fosa.  

Entre los materiales que se recuperaron en la matriz terrosa que cubría el esqueleto, se 
identificaron varios objetos de cronología tardorromana‐tardoantigua: numerario (M10), 
anillo  de  bronce,  tachuelas  de  calzado,  clavos  y  también  abundantes  restos  óseos 
fragmentados. Ello evidencia que se destruyó o reutilizó una tumba anterior para practicar 
la inhumación altomedieval y que esos materiales corresponderían al ajuar e indumentaria 
del individuo inhumado previamente y al armazón metálico del ataúd de madera.  

En  el  caso  de  la  Tumba  nº2,  conviene  detenerse  a  analizar  determinados  aspectos 
tipológico‐cronológicos puesto que, a priori, parecía responder a criterios tardorromanos‐
tardíos (Fotos 56 y 57): fosa simple de planta irregular con cubierta de tégulas; orientación 
anómala  (suroeste‐noreste)  y,  además,  registró en el material de  relleno un pequeño 
bronce del siglo IV (M12). 

 

Foto 56.‐ Vista general del Sector central (Cuadro 
D2). 

Foto 57.‐ Identificación de la Tumba 2. 

La Tumba 2 se localizó en la cota 151,82 y presentaba una longitud de 1,10 m;  la anchura 
de 60 cm y la altura de 25‐40 cm. Al igual que la Tumba 1, se encajaba en la canalización 
tardorromana, rompiéndola, y estaba muy alterada y en un estado de conservación muy 
deficiente (Fotos 58 y 59).  

No se pudo excavar  íntegramente, por  lo que no se puede determinar la posición de la 
cabecera pero sí la orientación del enterramiento (suroeste‐noreste). También fue posible 
obtener una muestra de una costilla para su datación mediante C‐14. 
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Foto 58‐ Tumba 2 encajada en la Canalización 
tardorromana. 

Foto 59.‐ Detalle de la Tumba 2. 

Con anterioridad a su datación radiométrica,  la Tumba 2   se había considerado, por su 
tipología y características, un enterramiento tardorromano‐tardoantiguo, idéntico al de la 
Tumba 3 de  la Necrópolis de Paredes (Tipo 2)4 y encuadrable entre  los siglos V‐VI d. C. 
(Requejo, 1998,1999b y 2007b). Las pervivencias tipológicas, sin embargo, pueden inducir a 
error  si  no  se  consideran  otros  elementos  en  el  análisis.  Así,  la  horquilla  temporal 
determinada por el carbono‐14 sitúa esta inhumación entre la octava y la décima centuria 
(Tabla 3).  

MUESTRA  MÉTODO  REFERENCIA  LABORATORIO EDAD 
CONVENCIONAL 

δ 13 C 
(%0) 

CAL 1σ (68% 
PROBABILIDAD) 

CAL 2σ (95% 
PROBABILIDAD)

TUMBA 2 
costilla 

RADIOM.  
STANDAR 

Beta‐

181462 
BETA 

ANALITYC 
1140 ± 400 BP  ‐25,0  880 to 970 AD  790 to 990 BC 

Tabla 3.‐ Datación de la Tumba 2. 

Aunque resulta sugerente invocar la pervivencia  de usos romanos en épocas muy tardías, la 
presencia de materiales romanos en estas inhumaciones es resultado del aprovechamiento 
de los materiales que se tienen a mano (en el caso de las tégulas) y de la alteración de los 
depósitos (y de los materiales arqueológicos asociados) que se excavan para abrir las fosas y 
que son los mismos que se emplean para rellenarlas una vez depositado el cuerpo.  

Como en el  caso de  la Tumba 1, es  seguro que  la Tumba 2 afectara o  reutilizara una 
inhumación  anterior  que,  a  tenor  de  los  materiales,  habría  que  situar  en  época 
tardoantigua, una vez amortizada la canalización tardorromana. Sobre ésta (y seguramente 
otras) inhumación tardoantigua, se iría desarrollando una necrópolis de lajas que, a partir 
de las dataciones absolutas disponibles correspondería a momentos altomedievales (siglos 
VIII‐X), seguramente en relación con la vecina y antigua capilla de Santiago.5 

Lo  limitado del registro arqueológico de Priañes no permite aportar más datos sobre la 

                                                 
4 Vid.  Apartado 4.5.3 del Capítulo 4. 

5 La Capilla de Santiago se localiza 200 m al Sur de la parcela. Sobre el templo, quemado durante la guerra civil,   
no se ha encontrado ninguna documentación o referencia en el Archivo Diocesano de Asturias. 
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organización de espacio funerario, tipologías y precisiones sobre las distintas fases de uso. 
Es  seguro que  se  conservan más enterramientos en  sectores no  sondeados y que  sea 
posible documentar y discriminar diferentes fases cronológicas en el aprovechamiento de 
este  espacio  con  usos  funerarios.  De  hecho,  la  variación  en  la  orientación  de  los 
enterramientos avalaría este extremo. 

5.5.6 Cuadro resumen de las estructuras del establecimiento de Priañes  

La  Tabla  4  resume  la  dinámica  crono‐estratigráfica  de  las  estructuras  y  depósitos 
arqueológicos del establecimiento de Priañes.  

 UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS y CORRESPONDENCIAS 
FASES ESTRUCTURAS y DEPÓSITOS CUADROS y NIVELES CRONOLOGÍA 

I ESTRUCTURAS TARDORROMANAS  Siglos IV- V 

 a- Estancia 2b-III; 2b´-III  

 b-Canalización - Suelo B2-III; C2-II; E2-II  
(Suelo) 
B2-IV; C2-IV; D2-IV 
(Relleno Canalización) 
B2-V; C2-VI; D2-V 
(Canalización) 

 
 
 
 
 
 

II DERRUMBE y AMORTIZACIÓN 2b-II; 2a-II; 2b´-II 
(Estancia) 
 
B2-II; C2-I; D2-II; E2-
I  
(Canalización) 

 
Segunda mitad  siglo V - 

inicios  VI 
 

Segunda mitad siglo V 
 
 

III ESTRUCTURAS TARDOANTIGUAS Siglos VI-VII 

 a-Muro 2  2a-III   

 b-Cubeta metalúrgica 2a-IV  

    c-Inhumaciones Tardoantiguas C2  

IV NECRÓPOLIS ALTOMEDIEVAL Siglos VIII-X 

Tabla 4.‐ Cuadro resumen del registro estratigráfico y de las estructuras y depósitos 
arqueológicos del establecimiento rural de Priañes, Nora (Oviedo). 



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ASENTAMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   237

5.6 LOS MATERIALES  

La práctica totalidad de los materiales (98%): cerámica, vidrio y metalistería se registró en la 
única  estancia  conservada,  asociada  a  una  función  habitacional‐residencial,  y  en  la 
canalización pétrea que recorría la parcela con dirección sureste ‐ noroeste (Gráfico 1). En el 
caso de  la estancia, se documentaron sobre el suelo y en el depósito de su derrumbe, 
mientras que  los vinculados con  la canalización se registraron, mayoritariamente, en el 
relleno que la cegaba. En todo caso, los materiales corresponden a la fase final de uso de 
ambas estructuras y a la de su amortización.  

 

Gráfico 1.‐ Materiales arqueológicos del Establecimiento de Priañes. 

5.6.1 Cerámicas 

Se ha recuperado un total de 900 fragmentos cerámicos: 382 (42,44%) en calidades de Terra 
Sigillata  Hispánica  Tardía  y  518  en  común  (57,55%)  (Gráfico  2).  Además  del  estado 
fragmentario, el estado de conservación era bastante deficitario por  lo que  la muestra 
seleccionada supone el 7% del total, correspondiendo el 3% a    la T.S.H.T. y el 4% a  las 
producciones comunes. 

 

Gráfico 2.‐ Calidades cerámicas del  Establecimiento de Priañes. 
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Se exponen en primer  lugar  los materiales de  cada una de  las estructuras  identificadas: 
Estancia    y  Canalización,  presentando  en  primer  lugar  la  Terra  Sigillata  (TSHT)  6    y, 
seguidamente, la Cerámica Común Romana  (CCR) y otras producciones para, finalmente, hacer 
una valoración de conjunto del repertorio cerámico. 

5.6.1.1 Estancia tardorromana (Figuras 8, 9,10 y 11) 

Los fragmentos cerámicos fueron recuperados sobre el suelo de la estancia (Cuadros 2b‐III y 
2b´‐III) y en el paquete de materiales del derrumbe de la estructura (Cuadros 2b‐II y 2b´‐II).  

a‐ Producciones de Terra Sigillata Hispánica Tardía  de la Estancia  

La muestra es muy reducida y no se recuperado ninguna pieza completa, únicamente el 
fragmento de un borde y fragmentos de pequeño tamaño decorados que corresponden a la 
Forma 37t:  sobre  el suelo de la estancia (2b‐III) se ha identificado una Forma 37t del primer 
estilo decorativo (Fig. 8, nº1); el resto de  las piezas proceden del nivel de derrumbe (2b‐II) y 
son formas 37t (nº 2) y fragmentos decorados del segundo estilo (Fig. 9, nº 3 y 4). 

Figura 9.‐ T.S.H.T. de la Estancia (nº 1) y su derrumbe (nº 2‐4). 

                                                 
6 Vid. Apartado 4.6.2.3 , b1  y notas 17 y 18 del Capítulo 4. 
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Inventario 

1‐ T.S.H.T. Forma 37t decorada. 
Diámetro borde indeterminado; diam. paredes: 18 cm. 
Aunque la decoración está bastante perdida, se conservan parcialmente dos frisos horizontales con 
repetición de motivos seriados que corresponden al primer estilo decorativo: el inferior, con motivos 
 verticales (2A1/56) y el superior, con pequeñas rosetas (1A/2) Pasta anaranjada, N39, y apenas 
conserva barniz. PR‐03‐77 (2b‐III) 

2‐ T.S.H.T.  Forma 37t lisa. 
Diámetro borde: 28 cm, no conserva la base. 
Pertenece al Tipo B establecido por Paz Peralta (1991:117), con borde almendrado o faja plana. 
Color pasta anaranjado, N59. No conserva barniz. PR‐03‐31 (2a‐II) 

3‐ T.S.H.T. Fragmento decorado. 
Probable 37t. Diámetro indeterminado. 
Motivos del segundo estilo decorativo: dobles semicírculos con motivos verticales inscritos (3A 3/2) y 
roseta multipétala con botón inscrito (1A/1). Color pasta anaranjado, N59. No conserva barniz. PR‐
03‐99 (2b´‐II) 

4‐ T.S.H.T. Fragmento decorado. 
Probable 37t. Diámetro indeterminado. 
Decoración  mal  conservada  pero  se  aprecian  motivos  del  segundo  estilo  decorativo:  doble 
semicírculo  con motivos verticales inscritos (3A 3/2) y roseta multipétala con botón inscrito (1A/5). 
Color pasta anaranjado, L65. Apenas conserva barniz, N20.  PR‐03‐62 (2a‐II) 

 

b.‐ Producciones de Cerámica Común Romana (CCR) de la Estancia 

Las piezas recuperadas corresponden a recipientes de servicio de mesa (Gráfico 3): no se ha 
registrado ninguna vasija de uso culinario o almacenaje. Se  trata mayoritariamente de 
platos (8 piezas), con presencia testimonial de cuencos (1) y ollas (2).  

Gráfico 3.‐ Formas Cerámica Común (CCR) de la Estancia tardorromana. 

Platos 

El plato es  la  forma mejor  representada y casi el 90 % de  la muestra  (7 platos), se ha 
registrado sobre el suelo de  la estancia  (2b‐III)  (Fotos 60 a 62 y Figura 10), y un único 
ejemplar (Figura 10, nº8) procede del derrumbe (2b‐II) (Foto 63). 



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ASENTAMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  240

 

Figura 10.‐Platos. Sobre el pavimento de la Estancia (nº 1‐7) y en el nivel de derrumbe (nº8) 

Inventario 

1‐PLATO. Borde diám.: 25 cm; no conserva base. 
Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio superior. Pasta de regular calidad, 
con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: color beige ‐anaranjado. PR‐03‐70 (2b‐III) 



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ASENTAMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   241

2‐ PLATO. Borde diám.: 22 cm; no conserva base. 
Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio superior.  Pasta de regular calidad, 
con desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: color beige ‐anaranjado. PR‐03‐33 (2b‐III) 

3‐PLATO. Borde diám.: 22 cm; no conserva base. 

Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio superior.  Pasta de calidad media, con 
desgrasante cuarcítico. Torno. Cocción oxidante: color beige‐anaranjado. PR‐03‐86 (2b‐III) 

4‐PLATO. Borde diám.: 25 cm; base diám.: 20 cm; alt.: 5 cm  
Borde redondeado, con perfil muy marcado, incurvado en el tercio superior.   Pasta de regular calidad, 
con desgrasantes cuarcíticos.  Torno. Cocción oxidante: color beige anaranjado. Conserva restos de 
pintura roja en la cara interna. PR‐03‐100 (2b´‐III) 

5‐PLATO. Borde diám.: 21; base diám.: 19 cm; alt.: 1,5 cm 
Borde ligeramente engrosado, pared muy baja y curva, con base plana. Pasta de regular calidad, con 
desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: color anaranjado. PR‐03‐79 (2b‐III) 

6‐PLATO. Borde diám.: 20 cm; base diám.: 18 cm; alt.: 1,5 cm 
Borde redondeado, pared muy baja y curva, con base plana. Pasta de regular calidad, con desgrasantes 
cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: color rojizo‐anaranjado. PR‐03‐80 (2b‐III) 

7‐PLATO. Borde diám.: 24 cm; base diám.: 21 cm; alt.: 2 cm  
Borde redondeado, pared muy baja y curva, con base plana. Pasta de calidad media, con desgrasantes 
cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: color beige anaranjado. PR‐03‐73 (2b‐III) 

8‐PLATO. Borde diám.: 24 cm; base diám.: 22 cm; alt.: 4 cm  
Borde redondeado, ligeramente incurvado, pared muy corta y curva, con base plana. Pasta de calidad 
regular, con abundante desgrasante cuarcítico y micáceo. Torno. Cocción reductora, color negruzco. 
Evidencias  de haber estado en contacto con el fuego. PR‐03‐58 (2b‐II) 

 

 

Fotos 60‐62.‐ Platos sobre el suelo de la Estancia (2b‐III) PR‐03‐33, PR‐03‐86 y PR‐03‐100  

Foto 63.‐Plato del nivel de derrumbe dependencia (2b‐II) PR‐03‐58  
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Ollas 

La muestra (Figura 10) se reduce a dos perfiles, recuperados en el nivel de derrumbe (2b‐II). 

Figura 11.‐ Ollas de cerámica común del derrumbe de la Estancia. 

Inventario 

9‐OLLITA (=< 10 cm). Borde diám.: 8,5 cm; base diám.: indeterminado 
Borde apuntado, engrosado en la cara interna y de sección triangular; arranque de paredes oblicuas. 
Pasta de calidad media, con desgrasante cuarcítico de pequeño tamaño. Torno. Cocción oxidante. Color 
anaranjado.  PR‐03‐127 (B2‐I) 

10‐OLLA (> 10 cm). Borde diám.: 14 cm; base diám.: indeterminado 
Borde  exvasado, prácticamente horizontal y arranque de paredes  globulares. Pasta de calidad regular, 
con groseros desgrasantes cuarcíticos. Torneada. Cocción reductora. Color grisáceo‐azulado.  PR‐03‐121 
(A3‐I) 

Cuencos 

El único (Figura 12) ejemplar procede del nivel de derrumbe (2b‐II). 

 

Figura 12.‐ Cuenco de cerámica común del derrumbe de la Estancia (2b‐II). 

Inventario 

11‐CUENCO. Borde diám.: 10,5 cm; base diám.: indeterminado 
Cuenco hemisférico y borde horizontal y perfil  triangular. Pasta de buena calidad, desgrasante de 
pequeño tamaño. Torno. Cocción oxidante. Color anaranjado. PR‐03‐92 (2b´‐II) 
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Series y contextos de la Cerámica Común de la estancia 

Los  recipientes  de Cerámica Común Romana  (CCR)  corresponden mayoritariamente  a 
producciones  oxidantes  (81,81%),  a  excepción  de  un  plato  (nº  8)  y  una  olla  (nº10), 
reductoras, y no se ha registrado ninguna vasija engobada (Gráfico 4) 

 

Gráfico 4.‐ Series de Cerámica Común Romana de la Estancia tardorromana. 

En cuanto a los contextos de registro, el 64% de las piezas se ha recuperado sobre el suelo y 
el 36% restante en el depósito de derrumbe (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5.‐ Contextos de registro de la Cerámica Común Romana de la Estancia. 

5.6.1.2 Canalización  tardorromana (Figuras 13, 14 y 15) 

Aunque  el  repertorio  es  limitado,  resulta  expresivo  en  términos  cronológicos.  Estos 
materiales se documentan en los tres niveles y depósitos asociados a la canalización: suelo, 
relleno y depósito de amortización. 

a‐ Producciones de Terra Sigillata Hispánica Tardía (TSHT) de la canalización 

‐Suelo Figura 13) 

Se identificaron materiales asociados a la fase de uso de la canalización (Cuadros B2‐III y C2‐
II). 
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Figura 13.‐T.S.H.T. del suelo asociado a la canalización (nº 1 y 2). 

Inventario 

1‐ T.S.H.T. Forma 8 /Palol 10  
Diámetro base: 8 cm; diám. borde: indeterminado. 
Pie bajo y paredes curvas; no conserva el borde pero la dirección de las paredes  define un perfil 
hemisférico. Deficiente estado de conservación. Color pasta anaranjado, M57. No conserva barniz. 
PR‐03‐154 (B2‐III) 

2‐ T.S.H.T. Forma 7A 
Borde diám.: 35 cm; alt.: indeterminada 
Tapadera. Borde redondeado, con ligerísimo baquetón en el arranque de la pared. Pasta de buena 
calidad, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante: anaranjado y engobe rojizo (la apariencia es  
más de engobe que de barniz). Color pasta  M40 y Color engobe N17.PR‐03‐187 (C2‐II) 

‐Relleno (Figura 14) 

Estos materiales (Fotos 64 y 65) se registraron en la matriz que rellenaba y amortizaba la 
canalización tardorromana (B2‐IV, C2‐IV y D2‐IV). 

Figura 14.‐ Fuentes y cuencos decorados  TSHT e imitación hallados en el relleno de la 
canalización. 
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Fotos 64 y 65.‐ Fuentes T.S.H.T. Forma 77/Palol 5/Paz Peralta 83b (PR‐03‐223 y PR‐03‐220)  

Inventario 

3‐ T.S.H.T. Forma 77/ Palol 5 / Paz Peralta 83b   
Borde diám.: 40 cm; base diám.: 30 cm aprox.; alt.: 3,5 cm aprox. 
Fuente de paredes bajas y curvas, con una moldura, y borde redondeado. Pasta de buena calidad, con 
desgrasantes cuarcíticos. Torno. Cocción oxidante: anaranjado y engobe rojizo (la apariencia es  más de 
engobe que de barniz). Color pasta  L55 y Color engobe P17. Decoración estampada en la cara interna de 
la base con doble línea corrida puntillada en zigzag y círculos con forma de estrella en los ángulos. PR‐03‐
220 y 223 (C2‐IV) 

4‐ T.S.H.T. Forma 6  / Palol 8b   
Borde diám.: indeterminado 
Cuenco de cuerpo hemisférico de borde horizontal con acanaladura central y decoración estampillada 
con semicírculos tangentes puntiformes (variante b). Pasta de buena calidad, desgrasante cuarcítico. 
Torno. Cocción oxidante: color beige claro, con restos de engobe anaranjado. Color pasta L92 y Color 
barniz M90.  
Las características de la pasta y recubrimiento apuntan a una producción de imitación. PR‐03‐35(C2‐IV) 

‐ Depósito de amortización sobre la canalización (Figura 15) 

Se trata de un depósito con abundante material pétreo que se forma una vez sellada la 
canalización y que se muestra afectado por los usos y aprovechamientos posteriores de este 
espacio  como  cementerio.  El  depósito  arqueológico  está  alterado  y  los  materiales 
arqueológicos tienen interés pero no valor cronológico al no poder asociarlos a un contexto 
estratigráfico  preciso.  Junto  a  estos materiales  tardorromanos  se  registran  otros  de 
cronología tardía y medieval (B2‐II; C2‐I; D2‐II; E2‐I).  

Hecha esta salvedad, procede decir que los materiales que se presentan en este apartado 
corresponden a aquellas producciones que, tipológica y cronológicamente, encajan con las 
que caracterizan la fase de amortización de la canalización. 
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Figura 15.‐ TSHT. Depósito de amortización sobre la canalización. 

Inventario 

5‐ T.S.H.T. Forma 37t decorada. 
Diámetro borde indeterminado; diám. paredes: 18 cm. 
Fragmento de pared decorada con un friso estrecho de motivos de ángulos, enmarcado por dos 
molduras lisas, debajo del cual aprecia un elemento vegetal vertical. Se incluye dentro del primer 
estilo decorativo. Color pasta anaranjado, K79 y barniz rojizo bien conservado, N57.PR‐03‐247 (B2‐II).  

6‐ T.S.H.T. Forma 37t decorada. 
Diámetro borde indeterminado; diám. paredes: 20 cm. 
Fragmento de pared decorada con un friso estrecho de motivos verticales debajo del cual se aprecia 
el arranque de un círculo. Se incluye dentro del primer estilo decorativo. Color pasta anaranjado, 
L87. No conserva barniz. PR‐03‐137 (B2‐II)  

7‐ T.S.H.T. Forma 6 / Palol 8 a    
Borde diám.: 22 cm; base diám.: indeterminada.  
Fragmento de borde horizontal plano con decoración burilada. Pasta anaranjada, L69 y barniz rojizo 
prácticamente perdido, P39.  PR‐03‐145 (B2‐II).  

Formas y contextos de la T.S.H.T. de la canalización  

El registro formal consta de siete piezas y cinco Formas (Gráfico 6) entre las que sobresalen, con 
dos ejemplares cada una, las Formas 37t y la TSHT 6/Palol 8, siendo minoritarias, con valores 
idénticos (un ejemplar), las Formas TSHT 7, 8 y 77/Palol 5. 
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Gráfico 6.‐ Formas de T.S.H.T. de la canalización tardorromana. 

En cuanto al contexto de  registro  (Gráfico 7), hay Formas exclusivas de  la  fase de uso 
(Formas 7 y 8) y otras de la fase de amortización (Formas 6/Palol 8 y 77/Palol 5). 

 

Gráfico 7.‐ Contextos de registro de las Formas de la TSHT 37t de la canalización. 

b.‐ Producciones de Cerámica Común Romana (CCR) de la canalización 

Las piezas corresponden a menaje de mesa y uso culinario (Gráfico 8), representado por platos, 
fuentes, cuencos y ollas (Fotos 66 a 69 y Figuras 16 y 17). 

 

Gráfico 8.‐ Formas de Cerámica Común Romana de la canalización. 
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Figura 16.‐ Cerámicas con engobe rojo. Relleno de la canalización. 
 

 

Figura 17.‐Cerámica reductora. Relleno de la canalización. 
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Fotos 66 y 67.‐ Plato y Fuente con engobe rojo (PR‐03‐250, PR‐03‐278 y PR‐03‐230)  

Foto 68.‐ Plato gris (PR‐03‐278)  Foto 69.‐ Olla gris (PR‐03‐268) 

Inventario 

1‐PLATO CON ENGOBE ROJO 
Borde diám.: 26 cm; no conserva base. 
Paredes rectas y exvasadas y borde redondeado. Pasta de buena calidad, con desgrasantes cuarcíticos. 
Torno. Cocción oxidante: color anaranjado. Conserva restos de engobe rojo en la cara interna. PR‐03‐250 
(D2‐IV) 

2‐FUENTE CON ENGOBE ROJO 
Borde diám.: 35 cm; base diám. 30cm; alt.: 6cm  
Paredes altas y  rectas, con borde  ligeramente apuntado y envasado. Pasta de buena calidad, con 
desgrasante cuarcítico. Torno. Cocción oxidante: anaranjado. Engobe rojo en la cara interna y borde 
exterior. PR‐03‐230 (C2‐IV) 

3‐CUENCO 
Borde diám.: 10,5 cm; base diám.: indeterminado 
Cuenco hemisférico y borde horizontal y perfil  triangular. Pasta de buena calidad, desgrasante de 
pequeño tamaño. Torno. Cocción oxidante. Color anaranjado. PR‐03‐251 (2b´‐II). 

4‐PLATO GRIS 
Borde diám.: 27 cm; base diám. 22 cm; alt.: 5cm  
Paredes altas y curvas, con borde redondeado y base plana. Pasta de regular calidad, con desgrasantes 
cuarcíticos. Torno. Cocción reductora: color grisáceo. Se incluiría en la variante III establecida para la 
serie de platos de la estancia. PR‐03‐278 (D2‐IV) 

5.‐OLLA GRIS 
Borde diám.: indeterminado; base diám.: 8 cm alt.: indeterminada 
Base plana y paredes curvas, con perfil muy marcado en el tercio superior. Es probable  que el borde sea 
envasado dada  su relación formal con la olla envasada de la Necrópolis de Paredes (PAR‐97‐T25‐1). Pasta 
de calidad regular, con desgrasante pequeño y medio cuarcítico e intrusiones groseras blanquecinas. 
Cocción regular reductora, color gris.PR‐03‐268 (D2‐IV) 
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Series y contextos de la Cerámica Común de la canalización 

En la muestra ‐constituida por cinco piezas‐, a diferencia de lo constatado en la estancia, donde 
predominan las piezas oxidantes, la producción predominante en la canalización es la serie 
cerámica de engobe rojo, seguida de la reductora (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9.‐ Series de Cerámica Común Romana de la canalización tardorromana. 

5.6.1.3 Otras producciones (Figura 18) 

En  este  epígrafe  se  presenta  un  conjunto de piezas de  interés que,  aunque no  aportan 
información contextual, constituyen los referentes cerámicos más tempranos y más modernos 
del establecimiento de Priañes.  

En el primer caso, la muestra está representada por varios fragmentos de pequeño tamaño de 
cerámica de paredes  finas  (PR‐03‐266, PR‐03‐64 y PR‐03‐65),  identificados en  los niveles de 
amortización de la estancia y la canalización. El fragmento de borde de perfil ovoide (Figura 
18, nº2) no se asocia  a ninguna de las formas reconocidas de esta producción cerámica, 
aunque el perfil se identifica con la forma Mayet XL, si bien con una interpretación diferente 
del borde. Estos materiales remitirían a los siglos I y II d. C., constituyendo una evidencia ‐
aunque es cierto que muy limitada y descontextualizada‐ de frecuentación alto imperial del 
yacimiento. 

Figura 18.‐ Producciones finas altoimperiales descontextualizadas. 
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Otra pieza que precisa comentario es una forma 37t que ‐aunque descontextualizada puesto 
que se registró en nivel vegetal superficial‐, se incluye por su interés formal y decorativo al ser 
la única pieza que presenta un registro decorativo del primer estilo (Figura 18,nº1). 

Inventario 
1‐ T.S.H. Dragendorf 37 decorada.  
Diámetro borde indeterminado; diám. paredes: 12 cm. 
Fragmento de pared con dos  frisos decorados: el superior, con motivos seriados de pequeños 
círculos segmentados que  incluyen motivos figurados entre  los que se distingue un pájaro, y el 
inferior también con pequeños círculos segmentados pero conteniendo pequeños círculos con botón 
inscrito.  Los motivos  y  su  disposición  corresponden  al  primer  estilo  decorativo.  Pasta  beige‐
anaranjada, K79, barniz rojizo consistente y de buena calidad, R19. PR‐03‐11 (Sector III‐Sondeo 1‐I).  

2‐ Paredes Finas 
Vasito de cuerpo ovoide de borde vertical, labio apuntado de sección triangular. Diámetro borde: 6 
cm; grosor paredes: 2 mm. Pasta depurada. Torno. Cocción oxidante y tonalidad beige. PR‐03‐266 (D2‐
V).   

5.6.1.4 Materiales tardíos‐altomedievales (Figura 19) 

En relación a los materiales de cronología más moderna (tardíos‐ altomedievales), en este 
apartado se agrupan  los restos cerámicos  identificados en los niveles superficiales y los 
asociados a las fases de reutilización del asentamiento con usos artesanales y funerarios 
(Figura 19). 

Si  bien  la muestra  es  residual,  son materiales  que  resultan muy  expresivos    por  las 
implicaciones cronológicas y su papel  de transición hacia las producciones plenamente 
altomedievales. 

 

Figura 19.‐ Cerámicas tardías y altomedievales del nivel superficial (nº 1), escombrera (nº 4) y 
del depósito sobre la canalización (nº 2 y 3).  



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ASENTAMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  252

Inventario 

1.‐OLLA DE BORDE PLANO INCISO. 
Borde diám. exterior: 12,5; borde diám.  interior: 6  cm; base diám.:  indeterminado.   Borde plano 
horizontal, decorado con líneas paralelas incisas., cuello corto y paredes globulares. Decorada  con finas 
líneas incisas horizontales.  Pasta de bastante buena calidad, dura y con desgrasantes cuarcíticos de 
pequeño tamaño. Cocción reductora, color grisáceo. PR‐03‐34 (1 a‐I) 

2.‐FRAGMENTO CON DECORACIÓN INCISA. Ondas 
Pasta de buena calidad, con abundantes y finos desgrasantes cuarcíticos. Cocción oxidante y color 
anaranjado. Motivo decorativo de dos líneas onduladas incisas paralelas. PR‐03‐286 (E2‐I) 

3.‐BASE CON DECORACIÓN INCISA. Peine vertical 
Pasta de calidad regular, con desgrasantes cuarcíticos. Cocción reductora. Torneta. Color grisáceo. 
Decorada con líneas verticales  incisas a peine cortadas por trazos horizontales aislados. PR‐03‐153 (B2‐II) 

4.‐FRAGMENTO CON DECORACIÓN INCISA. Retícula regular  
Pasta de calidad regular, con abundantes desgrasantes cuarcíticos. Torneta. Cocción deficiente. Color 
grisáceo. Decorado con líneas verticales  incisas a peine cortadas por bandas de líneas horizontales. PR‐
03‐244 (Escombrera B) 

En  la  Tabla  5  se  sintetiza  el  repertorio  cerámico  del  establecimiento  rural de Priañes 
indicando  las  producciones  registradas,  las  formas  identificadas  y  sus  contextos 
estratigráficos y cronología. 

ESTRUCTURA  CONTEXTO 
ESTRATIGRÁFICO 

MATERIALES 
CERÁMICOS 

CRONOLOGÍA 

  Descontextualizado  Paredes Finas  SIGLOS I y II d. C. 

  Escombrera  TSHT 37t primer estilo  FIN SIGLO III ‐ 1ª MITAD SIGLO 
IV 

  Nivel  Superficial  Ollas borde plano inciso  SIGLOS IV‐VII 

ESTANCIA  Derrumbe  TSHT 37t segundo estilo  FIN SIGLO IV ‐ FIN SIGLO V 

  Suelo  Platos 
Ollas 
Cuencos 
TSHT 37t primer estilo 

SIGLOS IV‐V 

CANALIZACIÓ
N 

Remociones post.  Ollas  decoración  incisa 
ondas 
Ollas  decoración  retícula 
regular 

SIGLOS VI‐VIII 

  Amortización  TSHT 37t segundo estilo  
TSHT 6/Palol 8a 

FIN SIGLO IV ‐ FIN SIGLO V 
2ª MITAD SIGLO IV ‐ 1ª SIGLO V 

  Relleno  Fuente engobe rojo 
Plato engobe rojo 
Cuenco engobe rojo 
TSHT 6/Palol 8b 
TSHT 77/Palol 5/Paz 82‐83

FIN SIGLO IV‐ 1ª MITAD SIGLO V 

  Suelo  TSHT 8/Palol 10 
TSHT 7 

FIN SIGLO III‐V 

Tabla 5.‐ Cuadro resumen del repertorio cerámico del establecimiento rural de Priañes: 
Producciones, Formas, Contextos y Cronología. 
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5.6.1.5 El repertorio cerámico del establecimiento de Priañes   

La valoración de conjunto de  los materiales cerámicos de Priañes aporta una visión del 
menaje en uso en la cuarta y quinta centurias y matices sobre la diacronía de  producciones, 
formas y registros decorativos.  

Lo limitado de la muestra podría haber sido argumento justificativo para obviar el recurso a 
los análisis porcentuales pero, a pesar de ello,  resulta de  interés considerarlos porque 
permite intuir tendencias en la aparición y evolución de tipos y series cerámicas en las fases 
de uso y amortización de las diferentes estructuras. 

A‐ Terra Sigillata Hispánica Tardía (T.S.H.T.) de Priañes (Figura 20) 

Las únicas producciones de lujo de Priañes corresponden exclusivamente a la Terra Sigillata 
Hispánica Tardía, con el predominio absoluto de la Forma 37t (54,54%). La segunda forma 
mejor representada es la Forma 6 / Palol 8  (18, 18%%) seguida, en idéntica proporción, 
(9%) por la Forma 7, Forma 8 /Palol10, y Forma 77 /Palol 5 (Tabla 6).  

FORMAS T.S.H.T. DE PRIAÑES 
T.S.H.T. 37t  6  54,54% 

T.S.H.T. 6 / Palol 8  2  18,18% 

T.S.H.T. 8/Palol10  1  9% 

T.S.H.T. 7  1  9% 

T.S.H.T. 77 / Palol 5 / Paz Peralta 82‐83  1  9% 

TOTAL  11 100% 

Tabla 6.‐ Formas de TSHT del Establecimiento de Priañes. 

Forma TSHT 37t  

El número de ejemplares registrados es muy limitado y su estado  deficiente y fragmentario. 
Aunque no se ha recuperado ninguna forma completa, en los casos en que ha sido posible la 
reconstrucción del perfil, éstos corresponden a formas de cuellos abiertos exvasados y  
bordes almendrados  (tipo B de Paz Peralta, 1991:117). 

En  los  fragmentos decorados, están  representados dos de  los  tres estilos decorativos  
característicos de  la Terra Sigillata Hispánica Tardía.   Al primer estilo7 corresponde una 
pieza  (Figura  18,nº1),  lamentablemente  descontextualizada,  pero  que  constituye  el 
referente  cerámico más  temprano  del  yacimiento  si  se  vincula  con  las  denominadas 
sigillatas de transición (Paz Peralta, 1991:115 y Fig. 34, nº 186) o pretardías (Juan Tovar, 
2000:47 y 87), entre finales de la tercera centuria y primera mitad del siglo IV d. C. Este 
estilo está representado por tres ejemplares que presentan frisos estrechos horizontales de 
motivos seriados (Figura 15, nº 5 y 6 y Figura 9, nº1). El nº 1, Figura  9, tiene paralelo en 
estratos tardorromanos de la muralla de Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997: 77 y 
95, Fig. 53, nº 18) y en la villa de Vega del Ciego  (Fernández Ochoa, 1982: Fig. 36, nº 10). 
Este estilo surge  en un momento avanzado del siglo IV (Juan Tovar, 1997:565). 

                                                 
7 Primer estilo decorativo establecido por Mezquiriz para la T.S.H.T. (Mezquiriz 1961:116‐118 y 1983: 133‐136) y 
el primero de Mayet (1984:258) Estilo 1 y 2 de López Rodríguez (1985:39‐41), Primer Estilo de Paz Peralta 
(1991:117) y Series 1 A  y 1 B de Vigil‐Escalera (2009). 
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Finalmente,  el  segundo  estilo8  de  grandes  círculos  y  semicírculos  concéntricos,  está 
representado en dos fragmentos que tienen paralelo (Fig. 8, nº 3) en la Muralla de Gijón 
(Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997: Fig. 5, nº 68). Esta sintaxis decorativa, característica 
de los alfares riojanos, comienza a registrarse a partir del tercer cuarto del siglo IV y se 
prolongaría hasta finales del siglo V ‐ inicios del VI (Paz Peralta, 1991:113 y 119 y Juan Tovar 
1997:558 y 2000:89), si bien en el último cuarto del siglo IV podrían estar vigentes, con 
mayor  menor profusión, todos los estilos (Juan Tovar, 1997:564). 

Forma  TSHT 8 / Palol 109   

Aunque  la pieza  está  incompleta  (Fig. 12, nº1),    fragmentada  y deficiente estado   de 
conservación, el diseño formal de su base, de pie bajo, y el perfil hemisférico de las paredes, 
la relacionan con la variante A de Paz Peralta (1991:57) y grupo 1 A  de Juan Tovar (Juan 
Tovar, 1997:556). Esta forma es característica de los contextos tardorromanos ‐fines del 
siglo  III‐V d. C.  ‐de  los yacimientos gijoneses  (Fernández Ochoa, 1994a:51 y Fernández 
Ochoa y Zarzalejos 1997:93) y también en la Necrópolis de Paredes (fines siglo IV‐ segunda 
mitad siglo VI), donde esta variante es la mayoritaria  (Requejo 2000).  

Forma  TSHT 7  

Esta tapadera (Fig. 12, nº 2), está formalmente está muy próxima al tipo A de Paz Peralta, 
fechado entre  los siglos  III y V  (1991:77). La referencia son, nuevamente,  los yacimientos 
gijoneses donde se detecta en contextos tardorromanos con prolongación en época tardía: en 
la fábrica de salazones (Fernández Ochoa, 1994a:50) y en la muralla, donde se registra en 
estratos  de  fines  del  siglo  III,  con  prolongación  en  época  tardía  (Fernández Ochoa  y 
Zarzalejos, 1997:94, Fig. 1, nº 2 y Fig. 40, nº185 y 186). 

Forma TSHT 610/Palol 8  

Este cuenco comienza a producirse a finales de la tercera centuria (Mayet, 1984:252) y se 
prolongaría hasta principios del siglo V (Paz Peralta, 1991:73).  

En Priañes se registran dos de las tres variantes (Palol y Cortés, 1974:132): la burilada (Fig. 14, 
nº7), en calidad anaranjada y barniz rojizo muy perdido y 22 cm de diámetro (variante a), y la 
variante estampillada (Fig. 13, nº4), de diámetro  indeterminado y borde con acanaladura 
central y semicírculos  tangentes puntiformes (variante b). En este ejemplar, las características 
de la pasta (color beige‐amarillento y el recubrimiento (barniz o, más bien engobe, anaranjado) 
apuntan a una producción de imitación. 

Se han documentado formas similares en  la muralla romana de Gijón (Fernández Ochoa y 
Zarzalejos, 1997:72 y 93 y Fig. 1‐9 y 40‐184), aunque en estrato estratigráfico heterogéneo, y en 

                                                 
8 Segundo estilo de Mayet (1984:259); Estilo 3 de López Rodríguez (1985: 39‐41), Segundo Estilo de Paz Peralta 
(1991:105 y 118) y Series 2 A  y 2 B de Vigil‐Escalera (2009). 

9 Ver apartado 3.6.3.1 b de Capítulo 4. 

10  Para  evitar  confusiones  en  la  identificación  formal de  las piezas de Priañes,  se  adopta  el  criterio de 
asignación utilizado en Veranes y que incide en lo apuntado por Juan Tovar (2000:92): TSHT Forma 6 Mezquiriz 
= Forma Palol 8 (Fernández Ochoa et al. 2005‐2006:141 y nota 6). Palol y Cortés relacionan su Forma Palol 8 
(1974: 130) con la Forma 5 de Mezquiriz  (1961, II, lám. 22), asociación mantenida por otros autores (Paz 
Peralta, 1991:69). En el criterio utilizado en Veranes se tiene en cuenta la clasificación posterior de Mª A. 
Mezquiriz  en  la  que  la  Forma  5  corresponde  a  las  series  altoimperiales,  asignando  la  Forma  6  a  las 
producciones tardías que nos ocupan (Mezquiriz, 1983: Láminas 4 y 7).  
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la Tumba 27 de la Necrópolis de Paredes (variante lisa 8c), contexto entre fines del siglo IV y 
fines del VI (Requejo, 1999). En Veranes se han registrado varios  ejemplares en variantes lisa 
(c) y con decoración estampada (b) en contextos tardoantiguos (UE 4165) (Fernández Ochoa et 
al., 2005‐2006:141, Fig. 17‐2 y Fig.21‐1) y que se fecharían entre la segunda mitad del siglo 
cuarto y primera mitad del quinto, por su relación con los yacimientos palentinos de La Olmeda 
(Palol y Cortés, 1974: 206 ) y Quintanilla de Cueza, yacimiento donde estas formas se fechan 
entre finales del siglo III y principios del IV, y también en cronología más tardía (Juan Tovar, 
2000:92). 

Forma TSHT 7711  / Palol 5 / Paz Peralta 82‐8312   

Fuente de gran tamaño (40 cm), que comparte características de las variantes 82 A, 82 B y 83 B 
de Paz Peralta (Fig. 13, nº3): las paredes bajas, la estampación del fondo (doble línea corrida 
puntillada en zigzag y círculos con forma de estrella en los ángulos) y la carena en la pared 
respectivamente (1991:87 y 89).  

Sobre la complejidad de sistematización tipológica  de esta forma se ha ocupado Juan Tovar 
(Juan Tovar, 2000:68‐71) y respecto a su cronología, es una producción que  conoce una 
amplia difusión en el tercio norte peninsular entre finales del III y tercer cuarto del siglo IV (Juan 
Tovar, 2000:71). 

Paralelos conocidos asociados a  la variante 82 A se han registrado en  la Muralla de Gijón, 
aunque en contexto estratigráfico heterogéneo (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997:92‐93 y 
Fig. 15‐35), y en Veranes, donde se registra en estratos tardoantiguos  junto con  la Forma 
6/Palol 8 (Fernández Ochoa et al., 2005‐2006:141, Fig.18‐9).  En el valle  del Ebro se constata la 
asociación entre el  tipo de  cuenco 6/Palol 8 y el plato/fuente 77  /Palol 5 en el  siglo V, 
documentándose el motivo estampado en estratos de  finales de  la quinta  centuria  (Paz 
Peralta, 1991: 73 y 229).  

Formas y contextos 

Al relacionar  las Formas con  los contextos en  los que se registran, se observa que hay 
formas cerámicas exclusivas de los depósitos vinculados a la fase de uso (T.S.H.T. 7 y T.S.H.T. 
8) que, si bien abarcan horquillas temporales amplias, su aparición se documenta en fechas 
más tempranas que las que se registran en los depósitos de amortización (T.S.H.T. 6/Palol 8 
 y T.S.H.T. 77/Palol 5) y que son las Formas que corresponden a la fase final de uso de las 
estructuras tardorromanas (Tabla 7 y Gráfico 10). 

FORMAS T.S.H.T. DE PRIAÑES  

FASE DE USO   FASE DE AMORTIZACIÓN  
T.S.H.T. 37t primer estilo   1 9,09% T.S.H.T. 37t lisa  1 9,09%

T.S.H.T. 8/Palol10  1 9,09% T.S.H.T. 37t  primer estilo   2 18,18%

T.S.H.T. 7  1 9,09% T.S.H.T. 37t  segundo  estilo   2 18,18%

   T.S.H.T. 6 / Palol 8  2 18,18%

   T.S.H.T. 77 / Palol 5 / Paz 82‐83  1 9,09%

TOTAL  3  100%    8  100% 

Tabla 7.‐ T.S.H.T. de Priañes. Formas y Contextos. 

                                                 
11  La  Forma  77  de Mezquiriz  en  su  última  tipología  (Mezquiriz,  1983:  Lámina  8)  corresponde  a  la  que 
anteriormente había denominado como Forma 6 (Mezquiriz, 1961, II: Lámina 23) y que Palol asocia a su Forma 
5 (Palol y Cortés, 1974: 127).  
12 Sobre la complejidad de sistematización tipológica  de esta forma, ver: Juan Tovar, 2000:68‐71. 



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ASENTAMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  256

 

Gráfico 10.‐ Contextos de registro de la TSHT de Priañes. 

No es el caso de los ejemplares decorados, que se documentan en ambos contextos, pero 
entre los que se aprecian tendencias porcentuales: así, el segundo estilo decorativo parece 
ligeramente posterior al primer estilo ya que, mientras que aquel se registra en contextos 
de uso y amortización, éste es exclusivo de la fase de uso (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11.‐ Relación de estilos decorativos de la TSHT y contextos. 

B‐ Cerámica Común Romana de Priañes  

Se han discriminado  las diferentes producciones cerámicas con criterios macroscópicos 
puesto  que  no  ha  sido  posible  el  análisis  mineralógico  y  geoquímico.  Los  criterios 
descriptivos para caracterizar  las cerámicas se  refieren a  las propiedades  físicas de  las 
mismas  (textura,  dureza  y  color)  y  a  los  procesos  técnicos  de  factura  y  cocción, 
descripciones y conceptos que han sido desarrollados en otros trabajos a los que remitimos 
(Requejo 2004:592‐595).  

Cuando ha sido posible, las series cerámicas se relacionan con los grupos establecidos en 
otros yacimientos regionales de referencia, fundamentalmente del ámbito gijonés: Muralla, 
factoría de salazones y Veranes (Fernández Ochoa, 1994a, Fernández Ochoa y Zarzalejos, 
1997 y Fernánez Ochoa et al., 2006),  para evitar la proliferación de tipos y grupos referidos 
a yacimientos individuales, práctica que contribuye a introducir elementos de confusión y 
dificultad al abordar los estudios ceramológicos.  
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El estudio formal de las cerámicas en calidades comunes  revela el predominio de las formas 
abiertas (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12.‐ Formas abiertas y cerradas de la Cerámica Común de Priañes. 

Estas producciones corresponden a recipientes de servicio de mesa y otras vasijas con uso 
ambivalente,  culinario  y  de mesa,  como  las  ollas. No  se  han  registrado  sin  embargo, 
recipientes  para  almacenaje,  conservación  o  tratamiento  de  alimentos.  Están 
mayoritariamente representadas por platos (62,5%) y en menor medida por fuentes (6,25%) 
y cuencos (12,50%). Las formas cerradas, minoritarias, corresponden exclusivamente al tipo 
olla (Tabla 8 y Gráfico 13).  

CERÁMICA COMÚN ROMANA DE PRIAÑES 

FORMAS ABIERTAS 

Platos  10  62,50% 

Fuentes  1  6,25% 

Cuencos  2  12,50% 
FORMAS CERRADAS 

Ollas   3  18,75% 

Total  16  100% 

Tabla 8‐ Formas abiertas y cerradas de Cerámica Común del establecimiento de Priañes. 

 

Gráfico 13.‐ Formas de las producciones de Cerámica Común del establecimiento de Priañes. 

El estudio porcentual ha permitido establecer asociaciones entre formas, series cerámicas y 
contextos para derivar datos sobre la sincronía y diacronía de producciones y formas.  
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Series cerámicas 

Al  analizar  y  agrupar  las  producciones  cerámicas  en  función  de  criterios  descriptivos 
macroscópicos, se constata  la presencia de tres series cerámicas: oxidante, engobada y 
reductora, con predominio absoluto de la primera (56,25%) (Gráfico 14). 

PRODUCCIONES CERÁMICA COMÚN ROMANA 
DE PRIAÑES

56%

17%
25%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SERIE OXIDANTE SERIE ENGOBE ROJO SERIE REDUCTORA

 

Gráfico 14.‐ Series de Cerámica Común Romana de Priañes. 

Serie Oxidante (56,25%): Platos, cuencos y ollas 

Las  piezas  de  esta  producción  corresponden  a  vasijas  del  servicio  de mesa,  no  hay 
recipientes de uso culinario y almacenaje. Las piezas de esta serie se registran tanto en la 
fase de uso como en la de amortización de las estructuras. 

Las pastas son de calidades medias a buenas, mayoritariamente con desgrasante cuarcítico, 
 y acabados de bastante buena calidad. Las piezas están torneadas y cocidas en atmósfera 
oxidante (Modo C). Formalmente, se detecta un predominio absoluto de las formas abiertas 
(89%). 

Los Platos constituyen la forma mejor representada (77,77%). En el conjunto de la muestra 
se distinguen tres variantes según la altura y dirección de las paredes (Figura 22):  

I‐Platos hondos, de borde redondeado y paredes incurvadas, con diámetros entre 22‐25 cm 
y altura 5,5 cm. Las bases tienen diámetros más reducidos en relación con los bordes (Figura 
22, nº 1 a 4). 

II.‐Platos de paredes bajas,  ligeramente curvas, con bordes redondeados o  ligeramente 
engrosados: diámetros entre 20 y 24 cm y altura de 1,5 ‐ 2 cm. Los diámetros de borde y 
base están proporcionados (Figura 22, nº 5 a7). 

III.‐Platos  hondos,  de  borde  redondeado  y  paredes  abiertas,  ligeramente  incurvadas: 
diámetros de 24 cm y altura de unos 4 cm. Los diámetros de borde y base son muy similares 
(Figura 22, nº 8). 

Figura 22.‐Tipos de platos de Priañes.  
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La variante I está bien representada en la factoría de salazones (Fernández Ochoa, 1994a: 
Fig. 26 y 27) en depósitos tardorromanos, e igualmente en la Muralla de Gijón en estratos 
fechados entre fines del siglo III y mediados del IV (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997: Fig. 
30, nº 97 y 99).  

De la posición y contexto estratigráfico de los ejemplares gijoneses y de Priañes pueden intuirse 
datos sobre usos y pervivencias:  la variante  I se documenta en el horizonte de uso de  la 
estancia, aparece asociada con  numerario de la primera mitad de la cuarta centuria (M2, M3 y 
M4) y está ausente en Paredes, cuyo inicio se ha establecido entre finales del siglo IV e inicios 
del V d. C. (Requejo, 1999),por lo que podría considerarse un tipo genuinamente tardorromano 
vigente hasta finales de la cuarta centuria. Formalmente responde a modelos de perfiles de 
TSHT característicos de  los siglos III‐IV, aunque, según algunos autores, pueden alcanzar la 
quinta centuria. Este tipo de platos hondos son muy similares a la Forma de TSHT 82b de Paz 
Peralta que, en el valle del Ebro, se registra en niveles de  los siglos  III y  IV (Paz Peralta 
1991:87‐89, Fig. 20, nº 26).13  

La variante II, asociada igualmente a la fase de uso, es una forma exclusiva para la que no se 
ha encontrado un paralelo claro de referencia pero cuyo perfil parece próximo al tipo P1 de 
Alcorta (2001: Fig. 144, nº 6).  

La variante III se registra en el nivel de derrumbe y no aparece en el suelo de ocupación y, en 
este caso, se trata de cerámica reducida por lo que se trata en el apartado correspondiente a  la 
cerámica reductora.  

Hay que reseñar que ninguno de estos perfiles se registra en la completa muestra de platos de 
las ofrendas funerarias de la necrópolis de Paredes ‐expuesta en el Capítulo 4‐, un contexto 
cerrado entre finales de  la cuarta y sexta centurias. Su presencia si embargo está contrastada 
en yacimientos regionales en  contextos de finales del siglo III‐ siglo IV d. C., por lo que se puede 
apuntar que los modelos de Priañes serían característicos de la cuarta centuria y ya no están 
vigentes a inicios del siglo V d. C.  

La Olla (Figura 11 nº9) presenta diámetro reducido (8,5 cm), borde apuntado y de sección 
triangular. Esta forma en la sistematización de la cerámica común lucense se agrupa bajo la 
denominación de ollitas ovoides de borde vuelto exvasado (Tipo O26, Fig. 106, nº 4), de 
cronología indefinida (Alcorta, 2001:252‐253).  

El Cuenco (Figura 12, nº11) es hemisférico y de pequeño diámetro (10,5cm), con borde 
horizontal y sección triangular, formalmente muy próximo a los cuencos con engobe rojo. 
Formalmente está muy próximo a un cuenco procedente de un estrato de los siglos III‐V de 
la factoría de salazones (Fernández Ochoa, 1994, Fig. 28, nº 149) aunque no técnicamente 
pues el ejemplar gijonés es una  pieza en pasta grosera reductora. 

Serie con engobe rojo (18,75%): Platos, fuentes y cuencos  

La muestra es muy reducida y exclusiva del relleno de la canalización. Son formas abiertas 
de  servicio  de mesa,  con  pastas  de  calidades  buenas,  bastante  bien  decantadas,  con 
desgrasante cuarcítico de tamaño de grano fino y recubrimiento rojo poco consistente y mal 
conservado.  

                                                 
13 Un paralelo formal pero en cocción reductora  y pasta gris micácea se registra en Lucus Augusti y son definidos 
como cuencos semiesféricos de borde engrosado (Tipo C3 de Alcorta (2001:331‐332 y Fig. 139).  
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Su vínculo, al menos  formal, con  las producciones  lucenses sistematizadas por Alcorta 
(2001), es evidente. El estudio realizado sobre el conjunto de fuentes y platos engobados de  
los siglos I y II d. C. documentado en el sector occidental asturiano, en el castro de El Chao San 
Martín (Hevia González y Montes López, 2009:138‐142 y Fig. 118) certifica su origen en talleres 
de Lucus Augusti  (Alcorta, 2001:344‐358, Fig. 144‐150 y 2005:27‐30). A  falta de analítica 
petrográfica y geoquímica que avale el origen galaico de estas producciones en época 
tardorromana, el argumento se limita al paralelismo tipológico y formal.  

El cuenco (Figura 16, nº3), con ligera variación en la dirección y sección del borde y módulo 
más  reducido, es  asimilable  al  tipo  ES1A que establece Alcorta para  las producciones 
altoimperiales lucenses donde se le presupone una ambivalencia formal como recipiente de 
mesa  y  culinario para horneado  (2001:312  y  324  y  Fig.  134).  En  contextos  regionales 
perdura en época tardorromana en la fábrica de salazones y en la Muralla gijonesas, si bien 
en éste último yacimiento  la muestra procede de un estrato heterogéneo  (Fernández 
Ochoa, 1994a: 55 y Fig.1º, nº 51 y 1997:55 y Fig. 2, nº 28 y 29).  

El Plato de Priañes, con 26 cm (Figura 16, nº1), y  la Fuente, con 35 (Figura 16, nº2), se 
asimilan al tipo EP1 de Alcorta: platos engobados de borde biselado (2001:344 y Fig. 144), si 
bien en el caso del plato, la paredes son excesivamente  abiertas en relación con el módulo 
convencional.  

Estas producciones corresponden al Grupo 4 establecido por C. Fernández Ochoa y M. 
Zarzalejos en  los estudios  sobre  las producciones  cerámicas gijonesas de  la cetaria,  la 
Muralla y la villa de Veranes.14   

La presencia de estas producciones en la Necrópolis de Paredes y otras villae del sector central 
como Murias de Beloño (Requejo, 1995: MB 171, 173 y 221) y Murias de Paraxuga  (Fernández 
Ochoa, 1982: 140, Px10 y Requejo, 1988: MP 106)  suscita interés puesto que demuestra que 
estos productos siguen formando parte del menaje cerámico en el siglo VI y, de confirmarse 
su origen galaico, evidenciarían que el flujo comercial con el sector lucense sigue activo en esta 
centuria. 

Serie Reductora (25%): Platos y ollas  

Esta producción se registra exclusivamente en  la  fase de amortización de  las estructuras. 
Formalmente está representada por platos y ollas con pastas de calidades regulares, con 
desgrasante cuarcítico, de tamaño de grano medio y grosero, y micáceo y, ocasionalmente, 
intrusiones groseras blanquecinas. Las piezas están  torneadas y cocidas a  fuego  reductor 
(Modo B). Las tonalidades son grisáceas, oscuras, y algunos recipientes presentan evidencias de 
haber estado en contacto con el fuego. 

Los platos (Figura 10, nº 8 y Figura 17, nº 4), como ya se indicó, pertenecen a la variante III de 
la serie de platos. El perfil está muy próximo al de los platos y fuentes de vajilla engobada, Tipo 
15 A de Vegas (1973: 48, Fig. 16, nº 7 y 9), pero carece de engobe y no tiene nada que ver 
técnicamente porque son pastas groseras y cocciones reductoras. Se incluye dentro del Tipo 
P1 de Alcorta que define como platos grises de borde biselado (2001:359). Este tipo de platos 
grises se registra en la Muralla gijonesa en horizontes tardoantiguos de la segunda mitad del 
siglo V y siglo VI (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997:69, Fig. 6, nº 74 y Fig. 21, nº 19 ). 

Las  ollas  presentan  bordes,  tanto  exvasados  (Figura  11,nº10)  como,  probablemente, 

                                                 
14 Vid. Capítulo 4. Apartado 4.6.2.3: serie engobada. 
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envasados (Figura 17,nº5). Esta última, aunque incompleta, tiene un paralelo próximo en la 
Tumba 25 de  la Necrópolis de Paredes (Requejo,1999: 319); es un tipo de ollas que se 
generaliza en época tardía y se asimila al Tipo 3 de M. Vegas (1973:13 y 17). La olla de borde 
exvasado,  con  ligera  variación  en  la  dirección  del  borde,  se  registra  en  estratos 
tadorromanos (fines del siglo III ‐ mediados del IV) en la Muralla de Gijón (Fernández Ochoa 
y Zarzalejos, 1997: 70‐71, Fig. 31, nº 109). 

Al relacionar las diferentes producciones con las formas cerámicas (Gráfico 15), se observan 
determinadas  asociaciones:  así,  las  formas  abiertas  se  registran mayoritariamente  en 
calidades oxidantes;  las  fuentes  son exclusivas de  la  serie engobada  y  los  cuencos  se 
registran  en  ambas  calidades.  Las  cerámicas  reductoras  ‐minoritarias‐  corresponden 
exclusivamente a ollas y platos (Tabla 7). 

 

Gráfico 15.‐ Formas  y Series Cerámicas de Priañes. 

Contextos 

El análisis de la asociación de las formas cerámicas con los contextos  estratigráficos de uso 
y  amortización  de  las  estructuras  (Gráfico  16),  se  obtienen  dos  datos  de  interés:  la 
exclusividad de determinadas formas en los depósitos asociados a la fase de uso, como es el 
caso de  los platos, y  la presencia proporcionada del resto de  las formas (plato, fuente, 
cuenco  y  olla)  en  los  niveles  de  derrumbe  y  amortización  de  las  estructuras  y  que 
corresponden a la fase terminal de su uso. Ello pone de manifiesto que, en este momento, 
el repertorio formal, lejos de simplificarse, se amplía y diversifica. 

 

Gráfico 16.‐ Formas y contextos de las producciones Cerámica Común de Priañes.  

La evolución de las series cerámicas se manifiesta más rotunda al constatar que la serie 
oxidante  es  exclusiva  de  la  fase  de  uso,  para  desaparecer  posteriormente,  siendo  su 
evolución inversa a la de la cerámica reductora: ausente en la fase de uso y mayoritaria en 
la de amortización (Gráfico 17). 
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Gráfico 17.‐ Contexto de las producciones Cerámica Común de Priañes.  

El  material  de  Priañes  (Gráfico  18)  evidencia  una  tendencia  en  la  evolución  de  las 
producciones cerámicas que será una constante en el periodo posterior: descenso de las 
formas abiertas y de la cochura oxidante a favor de los recipientes cerrados y de cocción 
reductora,  evolución  que  se  acentuará  progresivamente  en  fases  posteriores  y  será 
característica de las producciones cerámicas de transición a la Alta Edad Media. 

 
Gráfico 18.‐ Materiales cerámicos de las Fases de uso y amortización de las estructuras 

tardorromanas. 

En la siguiente Tabla se reflejan las distintas series de Cerámica Común y formas asociadas a 
cada una de ellas, así como la relación porcentual de series y formas en las fases de uso y 
amortización de las estructuras tardorromanas (Tabla 9).  
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SERIES CERÁMICAS  Formas  FASE 
DE USO 

FASE DE 
AMORTIZACIÓN 

TOTAL 

Serie oxidante  56,25%         

  Platos  7    7  43,75% 

  Fuentes         

  Cuencos    1  1  6,25% 

  Ollas    1  1  6,25%

Serie engobe rojo  18,75%         

  Platos   1  1  6,25%

  Fuentes   1  1  6,25%

  Cuencos   1  1  6,25%

  Ollas        

Serie reductora  25%         

   Platos    2  2  12,5% 

  Fuentes         

  Cuencos         

  Ollas    2  2  12,5%

TOTAL  7  9  16  100% 

Tabla 9.‐ Series de Cerámica Común Romana de Priañes. 

C‐ Cerámica tardía‐altomedieval de Priañes 

Bajo este epígrafe se encuadra una muestra residual de materiales cerámicos procedente 
de los niveles superficiales y depósitos relacionados con las fases de usos productivos y 
funerarios posteriores a  la amortización de  las estructuras  tardorromanas. Se  trata de 
materiales sin un contexto preciso y cuyos referentes son producciones similares estudiadas 
en otros yacimientos donde ha podido establecerse un marco cronológico más o menos 
preciso. Son producciones que se desarrollan en marcos cronológicos muy dilatados, desde 
la Antigüedad tardía a los inicios de la Alta Edad Media. 

Únicamente se registran formas cerradas (ollas), caracterizadas por el predominio absoluto 
de la cocción reductora (Modo B) (Gráfico 21). Las pastas son de calidades medias‐regulares 
y  con  abundante desgrasante  cuarcítico de  grano medio  y  grosero.  El único ejemplar 
oxidante (Modo C) presenta pasta más decantada y desgrasante más fino (PR‐03‐286). 

La decoración característica y exclusiva es  la  incisión y  los motivos decorativos simples 
líneas onduladas, verticales u horizontales y combinación de líneas verticales y horizontales 
conformando una retícula regular.15  

                                                 
15 El estudio de conjunto de estos  materiales, al igual que se indicó para los materiales tardíos de Paredes, se 
desarrolla en el Capítulo 8. 
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En la Tabla 5 se sintetiza el repertorio cerámico registrado en las distintas estructuras del 
establecimiento rural de Priañes  indicando  las formas y producciones  identificadas, sus 
contextos estratigráficos y cronología. 

ESTRUCTURA  CONTEXTO 
ESTRATIGRÁFICO 

MATERIALES 
CERÁMICOS 

CRONOLOGÍA 

  Descontextualizado  Paredes Finas  SIGLOS I y II d. C. 

  Escombrera  TSHT 37t primer estilo  FIN SIGLO III ‐ 1ª MITAD SIGLO 
IV 

  Nivel  Superficial  Ollas borde plano inciso  SIGLOS IV‐VII 

ESTANCIA  Derrumbe  TSHT 37t segundo estilo  FIN SIGLO IV ‐ FIN SIGLO V 

  Suelo  Platos 
Ollas 
Cuencos 
TSHT 37t primer estilo 

SIGLOS IV‐V 

CANALIZACIÓN  Remociones post.  Ollas  decoración  incisa 
ondas 
Ollas decoración retícula 
regular 

SIGLOS VI‐VIII 

  Amortización  TSHT 37t segundo estilo 
TSHT 6/Palol 8a 

FIN SIGLO IV ‐ FIN SIGLO V 
2ª MITAD SIGLO IV ‐ 1ª SIGLO 

V 

  Relleno  Fuente engobe rojo 
Plato engobe rojo 
Cuenco engobe rojo 
TSHT 6/Palol 8b 
TSHT 77/Palol 5/Paz 82‐
83 

FIN SIGLO IV‐ 1ª MITAD SIGLO 
V 

  Suelo  TSHT 8/Palol 10 
TSHT 7 

FIN SIGLO III‐V 

Tabla 5.‐ Cuadro resumen del repertorio cerámico del establecimiento rural de Priañes: 
Producciones, Formas, Contextos y Cronología. 
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5.6.2 Vidrios 

Se ha recuperado un total de 26 fragmentos de vidrio de los cuales una reducida muestra 
(15,38%) es significativa desde el punto de vista formal o decorativo (Foto 70).  

Solo ha sido posible la reconstrucción formal de cuatro perfiles puesto que el resto de los 
fragmentos son de pequeño tamaño y deficiente estado de conservación (Figura 23). 

Foto 70.‐ Fragmentos de vidrio de Priañes 

5.6.2.1 Formas y técnica 

Son vidrios soplados de calidades medias a buenas y corresponden a formas abiertas: vasos 
y platos o cuencos bajos, lisos y decorados. Dominan las tonalidades verdosas, del verde 
pálido, casi transparente, al verde oscuro y un único ejemplar transparente  incoloro de una 
forma indeterminada, probablemente de una copa o jarrita. 
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Figura 23.‐ Recipientes de vidrio, cuentas de collar y fichas de pasta vítrea de Priañes. 

Inventario 

1.‐ Vaso decorado  
Vaso de perfil troncocónico, ligeramente acampanado, con paredes muy finas (grosor entre 1 y 2 mm); 
11 cm de diámetro en la boca y altura conservada de 8,5 cm. Carece de base y el borde es redondeado, 
pulido a fuego. Tonalidad verde muy pálida y decoración con suaves depresiones diagonales muy poco 
marcadas. PR‐03‐41 (2 a‐II).  

2.‐Fragmento de vaso o cuenco de paredes finas  
Pequeño fragmento de vaso de paredes muy finas (1 mm).del que no se puede reconstruir la forma. 
Presenta como decoración una banda horizontal de finas líneas incisas. Color verde pálido. PR‐03‐40 (2 
b‐III).  

3.‐Plato/cuenco bajo liso  
Plato con perfil en S y borde en arista viva (cortado con tijera en estado de pasta). Formalmente se 
asimila a la forma 116a de Isings: cuencos poco profundos. Paredes de 3 mm de grosor y boca de 19 cm 
de diámetro; conserva una altura de 2‐3 cm; grosor de las paredes de 3 mm y carece de base. Tonalidad 
verde oscura. PR‐03‐54 (2 a‐II).  
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4‐ Plato/cuenco bajo decorado 
Plato con perfil en S y borde en arista viva (cortado con tijera en estado de pasta). Formalmente se 
asimila a la forma 116b de Isings: cuencos poco profundos. Paredes de 3 mm de grosor y boca de 21 cm 
de diámetro; conserva una altura de 3‐4 cm; grosor  de las paredes de 3 mm y carece de base. Tonalidad 
verde oscura. Está decorado en el tercio inferior con una hilera de hexágonos trazados con doble surco 
de rueda estrecha. PR‐03‐69(2b‐III).  

5‐ Base 
Base de pie anular de  8 cm de diámetro de la que no se puede precisar la forma pero que se podría 
asociar a la base de una copa o jarrita. Vidrio transparente e incoloro. PR‐03‐116 (A3‐I: nivel superficial 
removilizado por la pala). 

6‐7‐8 Fichas y cuentas de collar de pasta vítrea.  
Se ha recuperado una ficha de pasta vítrea azul: PR‐03‐102 (2b´‐III) y dos cuentas de collar: una esférica 
azul: PR‐03‐36 (2 a‐I) y otra cuenta negra cuadrangular con dos orificios y decorada con surcos verticales: 
PR‐03‐180 (C2‐I, respectivamente). 

5.6.2.2 Contextos 

Al analizar  las  formas y  los depósitos en  los que se han documentado, se observa que 
determinadas piezas y calidades se asocian a diferentes fases: es el caso de los fragmentos 
de paredes finas, registrados en el nivel de suelo de la estancia y el del vaso, documentado 
en  la última  fase de uso o de amortización de  la estancia. Los platos, sin embargo, se 
documentan en ambos contextos (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19.‐ Vidrios y nivel estratigráfico de registro. 

 

5.6.2.3 Cronología 

El  fragmento  de  paredes  finas  ‐forma  indeterminada‐  representa  una  variante 
tardorromana ‐finales de siglo III ‐ siglo IV‐,  de los cuencos de importación altoimperiales 
(Rui Mendes Días da Cruz, 2009 II:79) y constituyen el referente cronológico más temprano 
del registro de vidrios de Priañes.  

Los platos o cuencos bajos asimilables a la forma Isings 116‐, con perfil en S y labio en arista 
viva ‐tanto lisos como decorados‐, se registran en contextos gallegos y del valle del Ebro, 
con  cronologías  de  la  segunda mitad  del  siglo  IV  y  quinta  centuria  (Xusto  Rodríguez, 
2001:373, Fig, 68a y Rui Mendes Dias da Cruz, 2009, II Quadro cronológico, 338 y Ortiz 
Peralta,  2001:283).  El  motivo  decorativo  de  Priañes  tiene  paralelismo  con  un  plato 
procedente de Iruña y fechado en el siglo V (Iriarte 2004:194, Fig 6). Una decoración similar 
se aprecia también en una pieza globular indeterminada de vidrio transparente y verdoso, 
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procedente del poblado de Las Ermitas (Uxama Barca), Álava, y localizada en el contexto de 
un basurero tardorromano (Iriarte 2004: 193 y figura 4). La pervivencia de este modelo se 
atestigua en los siglos VI‐VII como testimonia la Necrópolis Navarra de Aldaieta (Azkárate, 
1995:68). 

En yacimientos regionales, se pueden reseñar los platos Isings 116 de Veranes, de bordes 
redondeados  y  paredes  ligeramente  carenadas,  registrados  en  estratos  tardoantiguos 
(Fernández Ochoa et al.2006: Fig.15, nº 35 y Fig. 28, nº7). Esta forma, sin embargo, está 
ausente en el repertorio de vidrios de la Necrópolis de Paredes,16 donde únicamente se 
registran  vasos y cuencos, no platos (Requejo,1998, 1999b, 2000 y 2007b).  

Las piezas de Priañes encajan en los perfiles clasificados como escudillas por Paz Peralta y 
Ortiz Palomar y datados entre los siglos III y VI (2004: Tabla B, 75,76,77). 

El vaso acampanado gallonado formalmente se identifica con la forma Isings 106a/Tipo  III 
C de Fuentes que  Xusto Rodríguez incluye dentro del apartado de  cuencos con depresiones 
o gallonados (2001, 366, Fig. 64). Son formas características de los siglos IV‐V que prolongan 
su vigencia hasta avanzada la quinta centuria y el siglo VI (Fuentes, 2004:286), pudiendo 
llegar al siglo VII como evidencian las necrópolis vasco navarras (Azkárate, 1995:68). 

Los cuencos con depresiones se relacionan con  la vajilla bajoimperial de bronce (Xusto 
Rodríguez, 2001:366‐367), pues tienen relación formal y decorativa con  los cuencos de 
bronce de  cuerpo gallonado del tipo 7 de Palol (1970:205‐236). Esta forma se ha registrado 
en las Termas romanas de Gijón, fechándose entre los siglos IV‐V (Rui Mendes Dias da Cruz, 
2009, III:284, GijTR01) 

Finalmente, en la muestra de fichas y abalorios, el ejemplar nº 8 resulta de gran interés por 
tratarse de un elemento poco difundido y por su relación con abalorios en azabache y 
origen probable en talleres locales bracarenses (Rui Mendes Dias da Cruz, 2009, II: 271 y 
277). También en la villa de Veranes  se han recuperado cuentas de azabache en depósitos 
tardoantiguos (Fernández Ochoa et al., 2005‐2006: 145, Fig 24/24). 

En la Tabla 10 se sintetiza el repertorio de recipientes de vidrio del establecimiento rural de 
Priañes,  con  indicación  de  las  formas  registradas  y  sus  contextos  estratigráficos  y 
cronología. 

ESTRUCTURA 
CONTEXTO 

ESTRATIGRÁFICO 
TIPOLOGIA  CRONOLOGÍA 

ESTANCIA  Derrumbe  
(2a‐II) 

Vaso acampanado decorado 
(Isings 106a / IIIC Fuentes) (nº 1) 

FIN SIGLO V y SIGLO VI 

Plato liso  116 Isings (nº 3)  SEGUNDA MITAD 
SIGLO IV y SIGLO V 

ESTANCIA  Suelo  
(2b‐III) 

Plato decorado  (116 Isings) (nº 4)  SEGUNDA MITAD 
SIGLO IV y SIGLO V 

Paredes finas (indet.) (nº 2)  FIN SIGLO III y SIGLO IV 

Tabla 10.‐ Cuadro resumen del repertorio de vidrios del establecimiento rural de Priañes: 
Formas, Contextos y Cronología. 

                                                 
16 Vid. Apartado 4.6.2.2 del Capítulo 4. 
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5.6.3 Piezas metálicas 

Todos los objetos metálicos recuperados en el asentamiento rural de Priañes corresponden 
al ámbito de la vida doméstica. Se trata de objetos relacionados con el aderezo personal, la 
indumentaria  y  la  higiene  personal;  también  utensilios  relacionados  con  actividades 
artesanales y pequeñas piezas de guarnicionería. Otros objetos se vinculan con elementos 
constructivos o estructurales. 

5.6.3.1  Objetos de adorno personal (Figura 25 y Foto 71). 

Anillo (Anulus) 

Elemento realizado en hierro con una sección plano‐convexa y sello oval en la parte frontal 
(Figura 25,nº1),  recuperado entre el material de  relleno que cubría el esqueleto de  la 
Tumba 1. 

El uso de anillos y sortijas en la sociedad romana estaba generalizado, tanto entre hombres 
como entre mujeres. No sólo tenían una función decorativa, sino que representaban el 
status del individuo que los portaba e incluso algunos de ellos eran utilizados para lacrar los 
documentos. 

En e sector central de Asturias, las referencias publicadas sobre anillos datados en época 
romana no son muy abundantes, y están elaborados en bronce, hierro y oro:  

‐En la villa de Paraxuga (Oviedo), se recuperó una sortija de bronce formada por anillo y 
chatón circular dividido en cinco celdillas rellenas con pasta vítrea de color azul marino 
(Escortell,1975:63‐64). 

‐En la relación de materiales de la villa de Puelles (Villaviciosa), aparece documentado un 
“anillo de  cobre”  sin más precisiones  (Fernández Menéndez, 1971;  Fernández Ochoa, 
1982:273). 

‐De la villa de Veranes(Gijón), y asociado a un estrato  tardoantiguo, procede un anillo de 
bronce  de  sección  rectangular  y  con  sello  también  rectangular  con  decoración  incisa 
perdida (Fernández Ochoa et al., 2006: Fig. 20/20). 

‐En la tumba nº37 de la Necrópolis de Paredes (Siero) se ha recuperado un anillo de hierro 
(Foto 13 del Capítulo 4), con  sección y  sello cuadrangular  (Requejo, 1998 y Requejo y 
Álvarez, 2008:407).  

‐En la Cueva de Chapipi (Grado) se descubrió un tesorillo del siglo IV‐V d.C. que incluía un 
anillo de oro. Se trata de una sortija de sección rectangular que en el frente presenta una 
caja  rectangular  donde  irían  engastadas  una  o  varias  piedras  (sigillum)  hoy  perdidas 
(Escortell, 1973).  

Pendiente  

Elemento realizado en bronce con forma de aro, con un diámetro próximo a los 20 mm, de 
sección circular y con los extremos aguzados, uno de ellos incompleto (Figura 25, nº2). Se 
recuperó en el nivel de derrumbe de la estancia (2 a‐II). 

En los castros asturianos  es relativamente frecuente el hallazgo de  este tipo de abalorios 
pero destacan, por su sección romboidal, los de filiación prerromana, como los de Caravia 
(Llano y Roza de Ampudia, 1919), aunque  también se han  identificado ejemplares con 
sección circular como los del Castro Llagú (Berrocal‐Lancel et al., 2002: 186‐187) y de la 
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Campa Torres (Maya y Cuesta, 2000: 101), posiblemente de filiación romana.  

La orfebrería castreña (prerromana y romana) ha dejado huella de un gran dinamismo y 
creatividad  cuya  impronta  se  manifiesta  en  los  distintos  pendientes,  ricamente 
ornamentados, localizados en determinados yacimientos asturianos. Entre ellos destacan la 
arracada del Castelo de Berducedo, considerado como uno de los mejores exponentes de 
las  labores  artesanales   de  los Astures,    y el pendiente,  igualmente de oro, del Chao 
Samartín  localizado ya en contexto alto  imperial y que evidencia  la continuidad en  las 
actividades metalúrgicas y de orfebrería (Villa Valdés, 2005: 41,44‐45 y Villa Valdés, Ed., 
2009: nº 132). 

 

Figura 25.‐ Objetos de adorno  e indumentaria personal. 

5.6.3.2 Objetos relacionados con la indumentaria (Figura 25 y Foto 71). 

Fíbula en Omega  

Objeto realizado en bronce fundido con un aro abierto de 25 mm de diámetro, sección 
romboidal y con los extremos doblados sobre sí mismos en volutas bicónicas  (Figura 25, 
nº3).  La aguja, dispuesta  transversalmente,  también es de   bronce y es una varilla de 
sección circular que en el extremo distal desarrolla una amplia argolla que articula la fíbula y 
que asegura el cierre mediante la presión de lo cerrado. Procede del nivel de derrumbe 
exterior de la estancia (2 a‐II). 

El marco cronológico de su uso es muy dilatado y abarca todo el periodo de romanización, 
desdel siglo  I a. C. al V d. C.   Se presupone un origen hispano para este modelo que se 
vincularía a  intercambios militares, alcanzando gran difusión en  toda  la península, con 
mayor concentración en la mitad septentrional, en todo tipo de contextos (Mariné Isidro, 
2008:135‐136). 

El intento inicial por clasificar y sistematizar este tipo de elementos fue realizado por Fowler 
 en  1960  determinando  una  filiación  romana  (Fowler,  1960).  A  partir  de  éste  se 
desarrollaron otros estudios vinculados al contexto castreño como el realizado por Ashmore 
en 1975 (Ashmore, 1975). Para el caso asturiano, el trabajo de referencia es el de J. L. Maya 
y M. A. de Blas en el año 1983 donde exponen la primera interpretación de la  dispersión de 
las “hebillas anulares” y su definición histórica en el solar astur (Maya y de Blas, 1983). De 
acuerdo con la tabla clasificatoria de la obra de Erice Lacabe ‐centrada en el estudio de las 
fíbulas del nordeste hispano‐, esta fíbula correspondería a una forma 35.1.b.1, es decir, una 
fíbula anular en forma de omega, con un anillo de sección cuadrangular y con terminaciones 
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en formas bicotroncónicas (Erice Lacabe, 1995) y se correspondería a su vez con la B1 de la 
tipología de Fowler (1960),  adscrita a una cronología romana muy amplia (siglo I a. C.‐IV 
d.C.)  

Este complemento del vestido, posiblemente llegado al Noroeste de Hispania desde las islas 
británicas en el siglo III a. C, sufrirá con el paso del tiempo un importante desarrollo formal 
(Berrocal y Ruiz, 2002: 178‐179). Ejemplos de estas piezas se encuentran ampliamente 
documentados en los ambientes prerromanos asturianos: Picu Castiellu en Villaviciosa y el 
Castro de Caravia (Maya Gonzalez, 1988:106‐108). En el ámbito castreño se han localizado 
en Llagú, Chao San Martín, Larón (Berrocal y Ruiz, 2002; Villa, 2009 y Maya y de Blas, 1983), 
entre  otros, mientras  que    en  la  ciudadela  romana  de Gijón  se  han  localizado  varios 
ejemplares en las excavaciones de las Termas de Campo Valdés, en la industria de salazones 
y en la plaza Jovellanos (Alvargonzález, 1965:.63‐ 64, lám XXX, fig. 38 y Fernández Ochoa, 
1982:  59  y  79).  En  las  villas  tardorromanas de  la  región    se  conoce un  solo ejemplar 
perteneciente a la villa ovetense de Paraxuga y los restos de una aguja (Escortell, 1974: 313‐
314, fig 1, nº5) asimilable con la forma 35.1.a (fíbula anular en forma de omega, con un 
anillo de sección circular) de la tipología de Erice Lacabe.  

Si bien es  relativamente  frecuente el hallazgo de este  tipo de objetos en espacios de 
habitación,  no  se  han  documentado  en  ambientes  funerarios  como  la Necrópolis  de 
Paredes, Siero (Requejo, 1998).  A pesar de ello, hay que reseñar la existencia de vagas 
referencias a una “fíbula anular de bronce tipo sencillo” localizada por el medievalista Juan 
Uría Ríu en la cueva sepulcral de Valdediós, Villaviciosa (Uría Ríu, 1971:13), y otra fíbula 
documentada en un posible enterramiento tardorromano en la playa de Entrellusa, Perlora 
(Adán Álvarez et al., 2004:22‐23). Finalmente, al margen del mundo romano, se puede intuir 
su  perduración  en  el  tiempo  en  los  “prendedores”  identificados  en  la  necrópolis 
altomedieval de  la  Iglesia de San Salvador/San Pedro de Plecín, en Aller (Adán Álvarez, 
1995:314).  

Modelos en hierro y con diseños más toscos se registran en la villa de Veranes en contexto 
tardoantiguo  (Fernández  Ochoa  et  al.,  2006:  Fig.  20/34)  donde  también  se  pone  de 
manifiesto su perduración en los siglos VI‐VII (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2009:288). En 
este momento es frecuente la reutilización de modelos tardorromanos cuya persistencia 
está determinada por su sencillez y funcionalidad (Aurrecoechea, 2001:175). 

De su larga perduración dan testimonio igualmente los ejemplares registrados en niveles 
altoimperiales  de la Muralla de Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997:105, Fig. 9, 03), y 
el documentado en la factoría de salazones en contexto tardorromano (Fernández Ochoa, 
1994a:59, Fig. 38, nº206). 

 

Foto 71.‐ Objetos de bronce de adorno e indumentaria. 
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Tachuelas del calzado: Las Botas clavatae 

Las labores de excavación recuperaron un conjunto de 51 pequeños clavos de hierro de 
cabeza semiesférica de aproximadamente 0,5 a 1cm de diámetro y de vástago corto de 
sección circular y entre 0,3 y 0,8 cm de longitud. Las tachuelas se registraron en el relleno 
de la canalización (C2‐IV) y entre los materiales que cubrían el esqueleto  de la Tumba 1 
(Foto 72). 

Se  trata de tachuelas de calzado claveteado por lo que la punta, en algunos casos, aparece 
doblada al haber sido remachada la tachuela en el cuero de la bota o sandalia (Figura 25, 
nº4).   Los paralelos más próximos en el sector central corresponden a  la Necrópolis de 
Paredes donde se registraron en varios de los enterramientos (Foto 12 del Capítulo 4). Este 
tipo de calzado se documenta frecuentemente en las necrópolis tardorromanas y, si bien 
era el calzado usado por el ejército, tanto abierto, tipo sandalia (caliga), como cerrado, tipo 
bota  (calcei)  (Mayor,  Viniegra  y  Estrada,  2005:109),  se  interpretan  como  “botas  de 
trabajo”(Fuentes, 1989:207 y Abasolo et al., 1997: 141). 

 

Foto 72.‐ Tachuelas de hierro para el calzado: botae clavatae. 

La  funcionalidad    y  éxito  de  este modelo  de  calzado  se manifiesta  en  la    difusión  y 
perduración  de  su  uso  como  evidencia  el  Castro  de  Chao  San Martín  donde  se  ha 
recuperado un contramolde de este tipo de calzado que, en ese contexto, se fecha en  los 
siglos I y II d. C. (Villa Valdés Ed., 2009:nº 186). 

5.6.3.3 Pequeños utensilios (Figura 26 y Fotos 73 y 74) 

Se trata de un conjunto de pequeños utensilios de bronce de diferentes usos registrados en 
los distintos contextos de derrumbe y amortización de la estructuras. 

Figura 26.‐Pequeños utensilios de bronce. 
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Pinzas (Vulsella) 

Elemento de tocador o de uso quirúrgico (Figura 26, nº 5 y Foto 73) identificado entre los 
materiales del nivel de derrumbe de  la Estancia (2 a‐II). Posee 52mm de  longitud, 5 de 
anchura y 1 de grosor y está realizado a partir de una varilla rectangular de bronce aplanada 
y doblada sobre si misma en su  tramo central. Sus dos extremos están especialmente 
moldeados para  facilitar  su uso: el extremo distal conforma una anilla para  facilitar el 
movimiento y el proximal se cierra para favorecer la función prensil. 

Foto 73.‐ Pinzas de bronce. 

Estas piezas se documentan por primera vez en la región  en niveles prerromanos castreños: 
La Campa Torres, en Gijón (Maya y Cuesta, 2001: 126‐127), San Chuis, en Allande (Maya 
González,1988:91)  y  en  el  Chao  Samartín,  Grandas  de  Salime  (Villa  Valdés,  2005) 
perpetuándose  su uso hasta época medieval como queda de manifiesto en el  registro 
arqueológico del Castillo de Curiel, Gijón (Gutiérrez González, 2003:249‐250). 

En Asturias existen paralelos en la villa de Veranes, en contexto de los siglos IV y V d.C.,17 

confirmando que estos objetos fueron muy comunes y que se encuentran ampliamente 
documentados en hábitats romanizados. Se trata, en definitiva, de un objeto que encontró 
pronto acomodo entre la forma adoptada y la función para la que fue creado. Su éxito se 
manifiesta al aparecer ya dentro de los ajuares del periodo Hallstático, pasando a la cultura  
de La Tène, hasta alcanzar la época clásica, periodo donde ha sido estudiado con mayor 
atención por Milne (Milne,1970) y, más recientemente, por Borobia Melendo (1988 y 2008). 
 Estos  autores  establecen  una  doble  funcionalidad  en  este  tipo  de  pinzas: bien  como 
elemento destinado a facilitar  la depilación y el afeitado del vello, o como  instrumento 
relacionado con actividades médico‐quirúrgicas (Borobia Melendo, 2008:188, Lám. 12).   

No obstante, y pese a que  las dos opciones están ampliamente contrastadas, se puede 
afirmar, en base a su profusión y al contexto de los registros arqueológicos, la utilización de 
este útil como un elemento habitual en la vida diaria (destinado a la higiene o al cuidado de 
la estética), más que como un objeto médico o de precisión. 

Aguja  
Varilla de bronce de sección circular, con cabeza ligeramente ensanchada donde se abre un 
ojal, estrecho y alargado (Figura 26,nº 6 y Foto 74). Se recuperó en el nivel de derrumbe 
sobre la canalización (B2‐II). El mal estado de conservación del elemento, muy desgastado, 
torcido y fracturado en su extremo proximal, no permite determinar su tamaño original. 
Solo  conserva  60  mm  de  longitud  máxima  y  en  cuanto  a  su  funcionalidad,  podría 
interpretarse como una aguja de uso textil. Considerando el grosor de  la pieza y, sobre 
todo,  la escasa abertura del ojal, se puede proponer su uso como aguja de coser fibras 

                                                 
17 Referencia de Fernando Gil Sendino. 
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vegetales ligeras como el lino, descartando su uso como aguja de telar o de guarnicionería 
(cuero). 

Foto 74.‐ Aguja de bronce. 

Sus paralelos más cercanos formalmente se localizan en la villa de Veranes, (Fernández 
Ochoa et al., 2006: Fig. 16/43) y, sobre todo, en ambientes castreños: los castros de Caravia 
(Llano y Roza de Ampudia,1919: Fig.21), Arancedo (Escortell,1982: Fig.295), Campa Torres 
(Maya y Cuesta,2001: 128‐130), Llagú (Berrocal‐Rancel et al. 2002:184‐185) y Chao Samartín 
(Carrocera,1995:268 y Villa Ed. 2009: nº 184),   en contextos  tanto prerromanos como 
romanos.  

Fragmento de cadena de bronce. 

Pequeño fragmento de una cadenilla en  “8” realizada a partir del moldeado de una varilla 
de bronce de sección circular y doblados sus extremos en direcciones opuestas (Figura 26, 
nº7).  Se  recuperó  en  el  sector  B  de  la  escombrera,  por  lo  que  carece  de  referencias 
estratigráficas. Los paralelos más próximos se registran en niveles prerromanos y romanos 
del Castro de la Campa Torres (Maya y Cuesta, 2001: 134 y 136). 

5.6.3.4 Cantoneras, pomo/tirador, bisagra, remaches (Figura 27)  
Bajo este epígrafe se agrupan varios elementos de bronce que se pueden identificar con  
piezas que podrían  corresponder  a  cantoneras  y  remaches de una probable  cajita de 
madera (Figura 27).  

Figura 27.‐ Pomo, cantoneras, remaches. 
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Se trata de un pequeño pomo o tirador de sección circular y forma semiesférica con dos 
molduras realizadas a partir de incisiones corridas alrededor de todo el perímetro inferior 
de la pieza (Figura 27, nº 8). La perforación vertical que recorre todo el eje de la pieza, junto 
a la forma aplanada del extremo inferior, permite interpretar que se encontraba fijada a un 
elemento rígido. Las restantes piezas son los restos de cantoneras de bronce (Figura 27, nº 
9): se trata de un conjunto de láminas rectangulares de pequeño tamaño fijadas entre sí 
mediante remaches y que reforzarían los ángulos de un objeto que podría identificarse con 
una cajita de madera. Estas piezas se recuperaron en el derrumbe sobre la canalización (B2‐
II). 

Otro de  los elementos  ‐registrado  sobre el  suelo de  la estancia  (2b‐III)‐son dos piezas 
(anverso y reverso) de una bisagra en forma de plaquita lanceolada de 60 mm de longitud y 
23 de anchura máxima, con un grosor que no supera los 3mm (Figura 27, nº 10). En la parte 
posterior se aprecian dos perforaciones para su fijación. La pieza está decorada con un 
motivo central con varios círculos inscritos y rodeado por una serie de motivos de pequeño 
tamaño igualmente circulares (Foto 75).18  

Foto 75.‐ Bisagra lanceolada. 

El resto de las piezas, por su simplicidad, no pueden ser identificadas con ningún objeto o 
útil conocido, si bien podrían haber formado parte de algún elemento de guarnicionería 
(Figura 28).  

Dos de ellas son pequeñas chapas de bronce de formas rectangulares, con agujeros en los 
extremos y apenas 2 mm de grosor, longitud entre 30 y 40 mm y ancho de18, recuperadas 
sobre  el suelo de la estancia (Figura 28,nº 11) y el depósito sobre la canalización (Figura 28 
,nº 12). La tercera pieza es una simple lámina de bronce con una longitud que no alcanza los 
70 mm  (Fig. 27, nº 13), extraída del nivel de derrumbe de  la estancia. Por último, una 
plaquita  de aproximadamente 60 mm de longitud y 8 de ancho, muy fracturada, con los 
extremos perforados y con dos líneas incisas decorativas transversales (Figura 28, nº 14), 
que se documentó en el relleno de la canalización. 

 

                                                 
18 Hay que hacer constar la existencia de unas hebillas de cinturón, hebijones y apliques lanceolados de periodo 
tardorromano que presentan una cierto parecido a esta pieza aunque sin haber encontrado un paralelo claro 
que permita atribuir esta función. Más referencias pueden encontrarse en: Palol, P. (1969) : “La Necrópolis de 
San Miguel del Arroyo y  los broches hispanorromanos del siglo IV.” B.S.A.A,  XIV‐XXXV, pág. 148; Loizel, M. 
(1977): “Le cimetière Gallo‐romaine du bas‐empire de Marteville (02).” Cahiers Archéologiques de Picardie, 4, 
pág. 197 y Fig. 146; Von Helmut Bernahard, S. (1982): “Germanische funde der spätantike zwinschen Strassburg 
und Mainz.” Saalburg jahrbuch, nº 38, pág. 197 y Fig.48, nº 3 y en Azkarate Garaí‐Olaun, A. (1999): Necrópolis 
tardoantigua de Aldaieta, Nanclares de Gamboa (Álava). Ed. Diputación Foral de Álava. Vitoria. 
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Figura 28.‐ Pequeñas chapitas y plaquitas de bronce 

5.6.3.5 Otros 

Este conjunto está formado por tres clavos de hierro (PR‐03‐55, 93 y 174) y uno de bronce (PR‐
03‐248), con cabeza circular y espigón de sección cuadrangular y cuyas longitudes oscilan 
entre los 34 y 45 mm (Figura 29, nº 15). 

Otras piezas son varillas de hierro: una de ellas es de sección circular y tiene una longitud 
máxima de 105 mm, con  los extremos, muy deformados,  ligeramente doblados (Figura 
29,nº 17); otra varilla es de sección cuadrangular y presenta una longitud máxima de 95 mm 
(Figura 29, nº 16). No se puede determinar su  funcionalidad pero se puede apuntar  la 
posibilidad de que se trate de clavos pontoneros utilizados como fijación en estructuras de 
gran tamaño (vigas de madera). 

Por último, un  gancho  creado  a partir de un  vástago  alargado de hierro  forjado muy 
alterado, pero que aún permite intuir su forma original. Las dimensiones son de 110 mm de 
longitud máxima y sección circular, en disminución progresiva hacia   el extremo curvo 
(Figura 29, nº 18). Se puede aventurar una función vinculada al utillaje auxiliar de la cocina, 
como colgador, similar al documentado en Veranes (Fernández Ochoa et al., 2005‐2006: Fig. 
28/10).   
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Figura 29.‐ Clavos, varilla y vástagos 

Todos estos materiales se registraron en los niveles de derrumbe, tanto de la estancia: nº 
15 y 18 (2 a‐II), como sobre la canalización: nº 16 (C2‐I) y también en el nivel superficial, nº 
17 (2b‐I).  

Los clavos se recuperaron entre  los materiales del relleno de  la Tumba 1, y sobre cuya 
funcionalidad se ha tratado en el apartado 5.5.5. 

La Tabla 11 sintetiza los elementos metálicos del establecimiento rural de Priañes y  sus 
contextos estratigráficos. 

ESTRUCTURA /DEPÓSITO 
CONTEXTO 

ESTRATIGRÁFICO 
ELEMENTO 

ESTANCIA  Derrumbe  
(2 a‐II) 

Pendiente (nº 2) 
Fíbula (nº 3) 
Pinzas (nº 5) 
Lámina de bronce (nº 13) 
Clavos (nº 15) 
Gancho de hierro (nº 18) 

  Suelo (2b‐III)  Bisagra (nº 9) 
Chapa de bronce (nº 11) 

DERRUMBE SOBRE 
CANALIZACIÓN  

Derrumbe  
(B2‐II y C‐I) 

Aguja/Anzuelo (nº 6) 
Pomo (nº 8 
Chapa de bronce (nº 12) 
Varilla de hierro (nº 16) 

RELLENO CANALIZACIÓN  Relleno 
(C2‐IV) 

Tachuelas (nº 4) 
Plaquita de bronce (nº 14) 

TUMBA 1  Relleno 
(C2) 

Anillo (nº 1) 
Tachuelas (nº 4) 
Clavos  
Numerario (M10) 

Tabla 11.‐ Resumen de los objetos y utensilios de metal del establecimiento rural de Priañes. 
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5.6.4 Numerario  

Se recuperó un lote de monedas constituido por doce pequeños y medianos bronces de la 
primera mitad del siglo IV d. C., en un estado de conservación bastante deficiente (Tabla 12). 

La lectura fue realizada por el profesor de Epigrafía y Numismática de la Universidad de Oviedo 
Julián de Francisco.19 

Nº 
CUADR

O 
NIVEL CRONOLOGÍA 

M5 1 I Tierra vegetal PEQUEÑO BRONCE BAJOIMPERIAL. ILEGIBLE 

M1 2a II Derrumbe estancia PEQUEÑO BRONCE DE CONSTANTE I (337-350 d.C.) 

M2 2b III Suelo estancia CONSTANTE I (337-350 d.C.) 

M3 2b III Suelo estancia CONSTANTINO II (317-340 d..C.) 

M4 2b´ III Suelo estancia PEQUEÑO BRONCE DE CONSTANCIO II (337-361 d.C.) 

M8 C2 IV Relleno Canalización CONSTANTINO II (317-340 d.C.) 

M7 C-2 II Suelo Canalización MEDIANO BRONCE DE CONSTANTE I (337-350 d.C.) 

M10 C-2 Relleno Tumba 1 PEQUEÑO BRONCE DE CONSTANCIO II (337-361 d.C.) 

M9 C-2 IV Relleno Canalización  PEQUEÑO BRONCE  DE CONSTANTINO II (317-340 d.C.)

M6 C-2 I Derrumbe sobre Canalización PEQUEÑO BRONCE BAJOIMPERIAL. ILEGIBLE 

M11 D-2 II Derrumbe sobre Canalización PEQUEÑO BRONCE BAJOIMPERIAL. ILEGIBLE 

M12 E-2 Relleno Tumba 2 PEQUEÑO BRONCE DE DALMACIO (-337) 

Tabla 12.‐ Relación de pequeños y medianos bronces bajoimperiales de Priañes y sus contextos 
estratigráficos (Lectura: Julián de Francisco. Universidad de Oviedo). 

Las monedas se recuperaron en diversos contextos: sobre el suelo de la estancia y el de la 
canalización; en  los niveles de amortización de dichas estructuras y en el relleno de  las 
tumbas 1 y 2. 

El lote es muy homogéneo y todo el numerario corresponde a las décadas centrales del siglo 
IV, aunque estarían en circulación con seguridad durante la segunda mitad de la cuarta 
centuria, fase del inicio de actividad del establecimiento de Priañes. 

                                                 
19 Nuestro agradecimiento a Julián de Francisco por su colaboración y su aportación. 
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5.6.5 Materiales constructivos 

La mayoría de  los materiales  se ha  recuperado en  las escombreras generadas por  los 
trabajos de explanación de la finca (67,67%); un pequeño porcentaje se recuperó durante 
las  tareas  de  prospección  arqueológica  (6,34%)  y  el  25,98%  durante  el  proceso  de 
excavación arqueológica (Tabla 13).  

MATERIAL ESCOMBRERA PROSPECCIÓN EXCAVACIÓN TOTAL 
TÉGULAS 40 31 107 (80 derrumbe) 178 
ÍMBRICES 52 5 96  (74 derrumbe) 153 
TOTAL 92 36 203 331 

Tabla 13.‐ Materiales constructivos recuperados en el establecimiento de Priañes. 

En total se ha recuperado un lote de 331 fragmentos de materiales constructivos, de los 
cuales  178  corresponden  a  tégulas,  153  a  ímbrices  y  2  a  fragmentos  indeterminados 
(Gráfico 20). 

Gráfico 20.‐ Materiales constructivos del Establecimiento de Priañes 

En el registro de los materiales de la escombrera, se aprecia una clara concentración de 
materiales en el sector A, el más próximo a la estancia (53,26%), disminuyendo el volumen 
gradualmente en dirección Norte, en los sectores B (31,52%) y C (15,21%). 

En cuanto a  los materiales registrados durante el proceso de excavación, el 75,86% se 
documentó en los niveles asociados al derrumbe de la estancia tardorromana (2a‐II, 2b‐II y 
2b´‐II) (Tabla 14).  

El estado general era muy fragmentario y, en el caso de las tégulas, no se ha recuperado 
ninguna pieza  completa  y únicamente  se han podido  reconstruir dos ejemplares: uno 
procedente del nivel de derrumbe de la dependencia (PR‐03‐253) y otro de la cubierta de la 
Tumba 2 (PR‐03‐T2.2) (Foto 76).  

Las  piezas mejor  conservadas  corresponden  al  sector meridional  del  derrumbe  de  la 
estancia, la única zona no afectada por el rebaje de la pala durante a explanación previa a la 
intervención arqueológica (Cuadro 2b´, nivel II: nº 245, 253 y 266) (Foto 77). 
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SIGLA TÉGULA  PESTAÑA 
Núm. ESTADO MEDIDAS 

cm 
GROSOR DECORACIÓN ANCHO cm ALTO 

cm 
SECCIÓN ENCAJE 

     SUP INF    

0253 Casi 
completa 
Frag. (7) 

 48,2 x 
36,5 cm 

2,2-2,4 Digitaciones 1,8-
3,5 

2,5-
4,5 

5 Trapez. Inf./Izq.D. 
Sup./D. 

0266 Frag. (8) Longitud 
conservada 

44 cm 

2,3 - 1,5 2,5 4,5 Trapez. Sup./D. 

0245 Frag. 
(11) 

Anchura 
36,5 cm 

2,2 - 1,5-
2,5 

3-
3,5 

4,2 Trapez. Sup./Izq.D. 

Tumba 
2.1 

Frag. 
(18) 

Anchura 28 
cm 

2,3 Digitaciones 3 1,7  Trapez. Sup./Izq.D. 

Tumba 
2.2 

Frag. 
(18) 

48 x 36 cm 2,2 Digitaciones 3,2 2,2 4 Trapez. Sup./Izq.D. 

Tabla 14.‐ Relación de tégulas completas o semicompletas de Priañes. 

En  cuanto  a  los  ímbrices,  solo  se  ha  registrado  una  pieza  completa  (PR‐03‐276),  en  el 
derrumbe de la estancia (cuadro 2b´nivel II) (Tabla 15).  

SIGLA ÍMBRICE 
Núm. ESTADO MEDIDAS cm GROSOR cm ALTO cm SECCIÓN 

0276 Completo 48,8 x13 2,2 5,2 Semicircular 

Tabla 15.‐ Relación de ímbrices completos de Priañes. 

Hay que reseñar que no se ha recuperado ningún tipo de ladrillo (cuadrado, rectangular, 
redondo, semicircular etc.) ni ningún elemento constructivo cerámico al margen de  las 
tégulas e ímbrices, estos últimos en una proporción de 54‐46 %. 

Foto 76.‐ Tégulas de la Tumba 2 de Priañes. 
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Foto 77.‐ Tégulas reconstruidas de Priañes. 

5.6.5.1 Tipología y metrología 

El estado de  las piezas  ‐fragmentario y deficiente‐ ha  impedido analizar  la producción 
latericia con criterios tipológicos y metrológicos. El análisis resulta poco expresivo debido al 
reducido  tamaño  de  la muestra  de  la  que  se  puede  inferir  información,  constituida, 
únicamente, por cinco piezas (Tabla 16 y Figura 30).  

SIGLA  TIPOLOGÍA  METROLOGÍA (cm) 
(Largo‐Ancho‐Alto) 

PR‐03‐253  Tégula  48,2 x 36,5 

PR‐03‐266  Tégula Long. conservada: 44 

PR‐03‐245  Tégula Anch.: 36,5 

PR‐03‐Tumba 2.1  Tégula Anch.: 28 

PR‐03‐Tumba 2.2  Tégula 48 x 36 

PR‐03‐276  Ímbrice  46,8 x 13 x 5,2 

Tabla 16.‐ Medidas de los materiales latericios de Priañes. 
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SIGLA TIPOLOGÍA 
METROLOGÍA (cm) 

Longitud-Anchura-
Altura 

DIBUJO 

PR-03-253 TEGULA 48 * 36 * 2,4 

 

PR-03-276 ÍMBRICE 46,8 * 13 * 5,2 

 

Figura 30.‐ Tipología y metrología de las piezas completas de Priañes. (Según Madariaga, 2003) 

A pesar de estos condicionantes, se han podido extraer datos relativos a la morfología de las 
tégulas que permitirán su contraste con los productos de otros yacimientos. 

La sección de las pestañas ha podido determinarse en el 60% de la muestra. En el 82,85 %, 
la sección es biselada, en el 10,47% cuadrada y en el 6,6% redondeada (Gráfico 21).  

Gráfico 21.‐ Secciones de las pestañas de las tégulas 
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La altura de las pestañas  se ha conservado en el 55,61% de los fragmentos y muestra los 
siguientes valores en las tres horquillas establecidas: por debajo de los4 cm el 4%; entre 4‐5 
cm,  el  68,68%  y,  superando  los  5cm  de  altura,  el  27,27%,  por  lo  que  se  constata  el 
predominio de las pestañas por encima de los 4 cm de altura (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22.‐ Altura de las pestañas de las tégulas 

Los encajes sólo se han reconocido en un mínimo porcentaje, en el 18,5% de la muestra. En 
este conjunto, el 57,57% presentaba encaje inferior y en el resto (42,42%) superior (Gráfico 
23). 

 

Gráfico 23.‐ Encajes de las pestañas de las tégulas 

5.6.5.2 Técnicas y motivos decorativos  

Del total de 178 tégulas, 31fragmentos (17,41%) presentaban evidencias de decoración, en 
todos los casos, digitaciones cuyos motivos han podido ser reconocidos en las dos piezas 
que han podido ser reconstruidas (nº 253 y Tumba 2.1 y 2.2).  

La técnica es exclusivamente la incisión (con los dedos o instrumento romo) y los motivos 
decorativos son semicírculos concéntricos y líneas concéntricas ovales (Tabla 17). 

Nº  MOTIVO DECORATIVO  REPRESENTACIÓN 

1 
Digitaciones Líneas concéntricas semicirculares 
con motivo en V en la línea exterior 

 

2  Digitaciones Líneas concéntricas ovales 

 

Tabla 17.‐ Motivos decorativos registrados en Priañes 
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5.6.5.3 Arqueometría 

Se ha seleccionado una muestra (Tabla 18) para su caracterización arqueométrica y análisis 
comparativo con materiales procedentes de otros yacimientos como Paredes  (Siero) y 
Hornos de Cayés  (Llanera) y La Teyera (Gijón) cuyo estudio de conjunto se presenta en el 
siguiente capítulo.20    

Se ha realizado un estudio petrográfico de los materiales cerámicos, analizando, tanto el 
aspecto macroscópico como el microscópico, obtenido a partir de láminas delgadas. Se ha 
determinado  la  composición mineral mediante difracción de  rayos X y  la  composición 
química mediante fluorescencia de rayos X. 

ESTABLECIMIENTO ROMANO DE PRIAÑES. NORA (OVIEDO) 

Nº REFERENCIA TIPO DE MUESTRA 

C 1 

C 2 

C 3 

C 4 

C 5 

C 6 

C 7 

C 8 

C 9 

C10 

Sector I. Cuadro 1a. Nivel I (Bolsa 36). Museo: 4779. 

Sector I. Cuadro 1a. Nivel II (Bolsa 37). Museo: 4779  

Sector I. Cuadro 1a. Nivel II (Bolsa 37). Museo: 4779  

Sector II. Cuadro 2a. Nivel I (Bolsa 45). Museo: 4780  

Sector II. Cuadro 2a. Nivel I (Bolsa 45). Museo: 4780  

Sector II. Cuadro 2a. Nivel I (Bolsa 45). Museo: 4780 

Sector II. Cuadro 2a. Nivel I (Bolsa 46). Museo: 4780  

Sector II. Cuadro 2b´. Nivel II (Bolsa 19). Museo: 4785  

Sector II. Cuadro 2b´. Nivel II (Bolsa 18). Museo: 4785 

Sector II. Cuadro E-2. TUMBA 2.2 de Tégulas 

TÉGULA 

ÍMBRICE  

ÍMBRICE 

TÉGULA 

TÉGULA DECORADA 

FRAGMENTO DECORADO 

ÍMBRICE 

ÍMBRICE 

TÉGULA 

TÉGULA 

Tabla 18.‐ Relación de muestras de material latericio de Priañes. 

Los materiales latericios del establecimiento de Priañes se distinguen por su color claro, de 
tono amarillo rojizo, la presencia de abundantes filosilicatos (moscovita o flogopita) y, en 
determinadas muestras, abundante calcita.  

Presentan  pasta mayoritariamente  criptocristalina,  orientada,  y  porosidad  asociada  a 
microporos. A veces se observan variaciones dentro de una misma muestra, con cambios 
entre la zona interna y externa de la pieza cerámica, siendo normalmente más oscura la 
zona interna (Foto 78). 

 

                                                 
20 Vid.  apartado 6.3 del Capítulo 6 y al apartado 1 del Anexo 2. El Estudio ha sido realizado, bajo la dirección del 
Dr. Fco. Javier Alonso Rodríguez,  por Marta Fernández Crespo y Lucía Carrizo Martínez, en el Departamento de 
Geología (Área de Petrología y Geoquímica), dentro del Grupo de Petrofísica, Alteración  y Conservación de 
Materiales Pétreos. 
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a.‐ Superficie externa, más oscura por alteración, de 

un fragmento decorado de la villa de Priañes (Muestra 
C6). 

b.‐ Superficie de corte en la que se observa el color 
amarillo rojizo, en una ímbrice de Priañes (Muestra 
C2). 

 

   0,5 mm 

 

0,2 mm 

c.‐  Pasta  criptocristalina  en  la  que  destacan  finas 
láminas ondulantes amarillentas. (Tégula de Priañes: 
C9, al MOP x25, sin analizador). 

d.‐  Aspecto  de  la  pasta  criptocristalina  con  una 
fuerte orientación. (Ímbrice de Priañes: C7, al MOP 
x63, con analizador). 

Foto 78.‐ Aspecto macroscópico y microscópico del material cerámico característico del 
establecimiento de Priañes: Cerámica amarilla rojiza: Tipo II 

En la Figura 31 se presentan las láminas delgadas de las muestras de Priañes, donde se 
aprecia el color, su intensidad y la textura de los distintos materiales.  

 

Figura 31. Láminas delgadas de las muestras de Priañes. 
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Hay indicadores que permiten establecer la temperatura, atmósfera y tiempos de cocción. 
Así, en  las muestras de baja temperatura el contenido en hierro y análogamente el de 
hematites es bajo, siendo poco frecuentes los minerales de alta temperatura (anortita y 
mullita), lo que indica temperatura de cocción ligeramente  baja (8000‐9000) y un ambiente 
oxidante. Otras muestras presentan  flogopita  y otras  calcita,  siendo  ambos minerales 
residuales que indican baja temperatura de cocción, inferior a 8000 C. Las muestras de baja 
temperatura (C2, C5 y C6) son pobres en calcio. Las muestras C8 y C9 presentan a la vez 
calcita  y  anortita  lo  cual  puede  indicar  falta  de  equilibrio,  debido  a  una  mala 
homogeneización de la materia prima o tiempos cortos de cocción.  

Entre las muestras de alta temperatura las hay ricas en calcio (C1, C4, C8, C9 y C10) y muy 
pobres encalcio (C3 y C7). El contenido en potasio oscila entre  el 1,5  y el 2 % y entre los 
minerales neoformados  se presentan con  frecuencia hematites, mullita y anortita que 
indican temperaturas por encima de 10000C.  

En cuanto a la materia prima, tanto la mineralogía como la composición química no aportan 
datos relevantes debido a la variabilidad de unas muestras a otras. En algunas hay mullita y 
en  otras  anortita,  dependiendo  del  contenido  en  calcio,  cuya  fuente  serían  rocas 
carbonatadas, en concreto calizas dado el bajo contenido en magnesio. Así, el elevado 
contenido en calcio que hay en la mitad de las muestras, y la presencia de calcita en algunas 
de ellas, indica gran variación en el aporte de calizas. La flogopita es un mineral residual que 
puede ser útil para determinar las posibles fuentes del material arcilloso, pero los datos 
disponibles no contemplan dicho mineral (Mingarro Martín, 1996). 

La comparativa con los materiales procedentes de los Hornos de Cayés (Llanera) y La Teyera 
(Gijón) confirma un área fuente diferente para los materiales de Priañes. 

Si bien no es posible determinar por el momento el área fuente, se constata la abundancia 
de barreras activas e  inactivas en el entorno del asentamiento, sobre todo en el sector 
occidental, circunstancia que es coherente con la actividad de infraestructuras dedicadas a 
la  producción  de materiales  constructivos  cerámicos  en  el  periodo  de  actividad  del 
asentamiento (Figura 32). 
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Figura 32. Localización de barreras y tejeras en el entorno de Priañes (Fuente: IMINSA, 1985‐1987). 
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5.7 ANÁLISIS GEOLÓGICO21 

En la investigación realizada en el yacimiento de Priañes, se plantearon varias líneas de 
trabajo coordinadamente con la investigación arqueológica: el reconocimiento litológico y 
fuente de los materiales pétreos de las estructuras arqueológicas, el estudio del contexto 
geomorfológico, tanto desde el punto de vista de las formas actuales como de su evolución 
temporal y espacial; y la búsqueda de evidencias documentales y físicas de laboreo mineral 
de hierro en el entorno. 

El espacio de prospección abarcaba una superficie de 8 km2 que incluía el yacimiento y su 
entorno, comprendiendo el sector del curso fluvial del río Nora en su confluencia con el río 
Nalón (Figura 33). Además de la población de Priañes, incluía los términos de San Pedro de 
Nora, Rañeces, Tahoces y Bercio (Jiménez Sánchez y Martos, 2004).  

El  relieve de  la zona se caracteriza por  la existencia de dos cursos  fluviales principales 
(Nalón y Nora), que describen acusados meandros. A la altura de Fozantes, el río Nalón 
recibe por el este a su afluente Nora. El desnivel máximo es de unos 137 m, oscilando entre 
los 196,67 m que se alcanzan en  la principal alineación montañosa (localizada cerca de 
Trespegoyo) y los 59,67 m de la vega del río Nalón, que se alcanzan en el entorno de La 
Campa, al Nordeste de Fozantes, al N del área estudiada. Las pendientes varían desde la 
práctica horizontalidad, en esta misma vega, hasta valores superiores a 400 en los escarpes 
asociados a los meandros de ambos ríos. 

Figura 33.‐ Mapa de localización del Sector de Priañes (Oviedo). 

                                                 
21 Jiménez Sánchez, M. y de La Torre, M. (2004): Seguimiento Geológico de Excavación Arqueológica de  Priañes 
(Oviedo). Departamento de Geología. Universidad de Oviedo.  
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5.7.1 Estudio geológico:  

Desde el punto de vista geológico, en el área de estudio afloran materiales que van desde el 
Paleozoico hasta el Cuaternario, estando afectados por una tectónica compleja que dispone 
los materiales paleozoicos en grupos de macroestructuras plegadas y a  los materiales 
mesozoico‐terciarios en estructuras monoclinales con profundas fallas. 

La zona de estudio comprende dos unidades geológicas (Figura 34):  

‐ Unidad paleozoica, representada en esta zona concretamente por materiales del Devónico 
y Carbonífero, que se  incluye dentro de  la Unidad de La Sobia‐Bodón, en  la  región de 
Pliegues y Mantos. 

‐ Unidad correspondiente a la Cobertera Mesozoico‐Terciaria, que está representada en 
esta zona por materiales del Terciario. 

 

   Aluviones (Cuaternario) 

   Terrazas (Cuaternario) 

   Cuaternario indiferenciado 

   Margas, arcillas y calizas blancas (Terciario) 

   Calizas Grises. Formación Caliza de Montaña (Carbonífero superior) 

   Calizas y pizarras rojas. Formación Alba (Carbonífero inferior) 

   Areniscas ferruginosas. Formación Naranco (Devónico medio) 

   Calizas y pizarras. Formación Moniello  (Devónico inferior ‐ medio) 

   Grupo Rañeces (Devónico inferior) 

Figura 34.‐ Mapa geológico del entorno de Priañes (Martínez et al., 1972). 
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Siguiendo los trabajos de Martínez et al. (1972) y Gutiérrez Claverol y Torres (1995), de más 
antiguo a más moderno, las formaciones que constituyen el sustrato son: 

Devónico 

Grupo Rañeces: Definido por Comte (1959), aflora en la esquina suroriental del área de 
estudio. En las cercanías de Priañes se diferencian tres miembros: Calizas de Nieva, Calizas y 
Pizarras de Ferroñes (recientemente denominada Formación La Ladrona por García‐Alcalde, 
1992) y Calizas de Arnao. 

 Calizas de Nieva: En  las zonas más características se pueden distinguir dos tramos: el 
inferior (50 a 100 m), constituido por areniscas de grano fino, calizas, margas, dolomías y 
pizarras y el superior (300 m), en el que se integran calizas grisáceas de aspecto masivo que, 
hacia techo, se hacen cada vez más tabulares e incluso margosas. 

 Calizas y Pizarras de Ferroñes: La parte basal (540 m aproximadamente) está constituida 
por dolomías con esporádicas intercalaciones de margas; a estos materiales se superponen 
calizas margosas, margas y pizarras, con una potencia media de 100‐130 m.  

 Calizas de Arnao:  Serie  compleja de  tonalidad predominantemente  rojiza, en  la que 
aparecen calizas, calizas margosas, margas y pizarras en muy irregular alternancia (100 a 
170 m). 

Formación Moniello: Se localiza en la zona suroriental del área estudiada. Está compuesta 
por  calizas  y  calizas margosas  grises,  con  abundantes  birdeseyes,  que  forman  bancos 
compactos y regulares. Tiene un espesor que oscila entre 200 y 300 m. Hacia techo  la 
estratificación  es mucho más  fina,  existiendo  también  tramos  rojizos  poco  potentes, 
alternando con calizas grises. 

Las facies abundantes en birdeseyes, laminaciones, grietas de desecación y escasez de fauna 
bentónica, señalan un medio de lagoon  con características supramareales. 

La rica fauna de conodontos, braquiópodos, trilobites y elementos arrecifales facilita  la 
datación como Devónico Inferior (Emsiense superior) ‐ Devónico medio (Eifeliense inferior). 

Formación Naranco: Ocupa una franja de dirección noreste ‐ suroeste en la mitad oriental 
del mapa. Es una serie esencialmente siliciclástica, de unos 384 m de espesor, constituida 
por una alternancia de areniscas tableadas, dominantemente ferruginosas, con tonalidad 
rojiza, que se concentran principalmente en los primeros centenares de metros y pizarras, 
siendo estas más abundantes hacia la zona superior. 

El resto de las areniscas suelen tener coloración verdosa debido a su contenido en clorita y 
vidrio volcánico alterado (palagonita); las areniscas tobáceas vítreas se encuentran en la 
parte media y superior de la serie y son bastante compactas y duras. 

En  la  zona de San Pedro de Nora existen afloramientos en  los que  se puede observar 
estratificación vertical. 

La edad atribuida a esta formación es Devónico medio, debido a la fauna de braquiópodos 
que se encontró en la zona de San Pedro de Nora, así como corales rugosos y crinoideos. 

Un hecho característico es la laguna estratigráfica que existe en la zona suroriental y que 
implica la ausencia de las formaciones devónicas superpuestas a las areniscas del Naranco: 
Calizas y Areniscas de Candás (Devónico medio y superior). 
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Carbonífero 

Formación Alba (Caliza Griotte): Aparece también en una franja paralela a la Formación 
Areniscas  del  Naranco  en  la mitad  oriental  del mapa.  Esta  formación  se  encuentra 
constituida por unos 25‐30 m de calizas de grano fino, tableadas, nodulosas, de color rojizo, 
con facies griotte, asociadas a radiolaritas. Se han encontrado cefalópodos y crinoideos 
pertenecientes al Carbonífero Inferior (Viseense). 

Caliza de Montaña: Esta formación se distribuye en la franja central y occidental del mapa. 
Constituye una potente formación carbonatada, que se divide en dos formaciones: 

 Formación Barcaliente: Calizas micríticas grises negruzcas fétidas y laminadas, en bancos 
de 15‐30 cm de espesor. En la región oriental de Asturias, su potencia alcanza los 300‐500 
m, disminuyendo hacia el oeste donde no supera los 50 m. 

 Formación Valdeteja: Compuesta por 100‐200 m, ocasionalmente hasta 700 m, de calizas 
de color claro, gris o beige, de grano fino, masivas y con abundante contenido fosilífero. 
Presenta frecuentemente zonas irregulares de dolomitización secundaria. 

La fauna fósil data estas formaciones como pertenecientes al Carbonífero Inferior. 

A partir de estos materiales carboníferos, se puede observar en la zona de estudio una gran 
laguna  estratigráfica,  que  afecta  a  las  rocas pérmicas  y mesozoicas, depositándose  el 
Terciario discordantemente sobre el Carbonífero. 

Terciario 

Los afloramientos del Terciario en esta zona son escasos y discontinuos localizándose en el 
margen occidental de la zona de estudio. Están constituidos principalmente por margas, 
arcillas, calizas margosas y calizas microcristalinas blanquecinas. 

Cuaternario 

Los depósitos cuaternarios serán descritos en el apartado 5.7.2, junto con la Geomorfología 
de la zona de estudio. 

5.7.2 Estudio geomorfológico 

Desde el punto de vista geomorfológico, el modelado de la zona responde a la actuación de 
procesos fluviales, de gravedad y kársticos, aunque también existen formas mixtas y otras 
de carácter antrópico.  

Del modelado fluvial, cabe destacar el carácter meandriforme de los cursos fluviales del 
Nalón y el Nora, el gran desarrollo de  la  llanura aluvial del río Nalón, y   la presencia de 
depósitos de terraza desarrollados principalmente en el curso de este mismo río. También 
destaca en ambos el gran desarrollo de barras y la gran variabilidad de las dimensiones del 
canal de crecida, así como la posible futura zona de captura del río Nora por el Nalón en las 
cercanías de Furacón. 

En cuanto a las formas de gravedad,  se trata de coluviones, con pendientes que oscilan 
entre 3º y 12º cuya mayor extensión se desarrolla cerca de la población de Priañes. 

Otras  formas  reconocidas  son  las  formas  kársticas,  como  es  el  caso  de  lapiaces  (no 
representadas  cartográficamente),  formaciones  superficiales  asociadas  a  procesos  de 
decalcificación y formas asociadas a procesos de disolución y colapso, como es el caso de la 
estructura cercana al Pico Blanco, con un área de 43.777 m.2 
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Finalmente, han sido cartografiadas otras formas, llamadas mixtas, que son formaciones 
superficiales que tapizan depresiones que pueden haber tenido origen kárstico pero no 
conservan su morfología característica (Figura 35). 

Figura 35.‐ Mapa geomorfológico del Sector de Priañes (Jiménez Sánchez y Martos, 2004). 

5.7.3 Estudio de recursos minerales 

El estudio de las estructuras y la identificación de una cubeta y escorias de hierro en una de 
las estancias evidenciaron que se trataba de un establecimiento con función residencial y 
dedicado también al trabajo artesanal del hierro. Para confirmar y/o matizar esta hipótesis, 
se abordó un trabajo de prospección intensivo encaminado a localizar evidencias o indicios 
de explotaciones de hierro en el entorno. 

La Cuenca Mesoterciaria es una de las tres áreas principales donde se localizan yacimientos 
de hierro, con depósitos sedimentarios constituidos por areniscas ferruginosas del Silúrico y 
Devónico: Formaciones Furada y Naranco, correspondiendo el mayor potencial a los niveles 
de  la Formación Furada (Figura 36). 

De acuerdo con Adaro y Junquera (1916); Gutiérrez Claverol y Torres Alonso (1993 y 1995); 
Gutiérrez Claverol y Luque Cabal  (1995) y Luque Cabal y Gutiérrez Claverol  (2010),  los 
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yacimientos  de  hierro  pertenecen  a  dos  tipologías:  unos  son  depósitos  estratiformes 
relacionados con la formación devónica de las Areniscas del Naranco y otros poseen un 
carácter residual rellenando zonas de fractura y oquedades cársticas en calizas carboníferas. 

Figura 36.‐ Localización de Priañes en el ámbito de la cuenca del Río Nora y de los principales 
indicios de mineral de hierro en Asturias  (Luque y Gutiérrez Claverol,  2010). 

Son numerosas las evidencias de explotaciones de hierro correspondientes a estas mismas 
formaciones en los alrededores de la zona de estudio: históricamente, los yacimientos más 
importantes en este sector y su entorno son los de monte Naranco, Sierra de La Grandota y, 
en segundo término, Olloniego y San Claudio. Ya en el  siglo XVII el material utilizado en las 
fábricas de Trubia y Mieres   procedía, entre otras, de  las explotaciones de Castañedo, 
Naranco  y  Grandota  y  las  fábricas  siderúrgicas  también  recibían  hierro  de  estas 
explotaciones (Figuras 37 y 38). 

Figura 37. Situación de los principales indicios y yacimientos de hierro en el Principado de 
Asturias (Gutiérrez Claverol y Luque Cabal, 1993) y localización de los más próximos a la zona 

de estudio. 



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ESTABLECIMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  295

 

Figura 38.‐ Mapa geológico con la distribución de rocas industriales y yacimientos e indicios 
mineros en el Concejo de Oviedo (Gutiérrez Claverol y Torres Alonso, 1995) y localización de 

los más próximos a la zona de estudio. 

Las Minas del Naranco corresponden a las denominadas “ironstones” o niveles de hierro 
oolítico y areniscas ferruginosas asociadas. El yacimiento prototipo (Areniscas el Naranco) 
se encuentra en El Naranco,  con mineralizaciones de naturaleza  silícea  y  constitución 
variable, dándose un promedio de hematites de color rojo violáceo, brillo metaloideo y 
tacto untuoso. 

Las Minas  de  La  Grandota  han  sido,  tras  las  del  Naranco,  las minas  de  hierro más 
importantes del concejo de Oviedo. Además de  las areniscas ferruginosas del Devónico 
(explotadas también en las minas del Naranco), la mineralización se encuentra asociada a la 
Caliza de Montaña. En este  caso, en este  tipo de  yacimiento,  los minerales de hierro 
rellenan, con distribución muy irregular, cavidades de calizas dolomitizadas del Carbonífero 
(Figura 38). 

Los  depósitos  tienen  un  aspecto más masivo  y  se  presenta  en  bolsadas  o masas  de 
distribución y morfología  irregular. Los minerales de hierro suelen estar acompañados, 
como  en  la  mayoría  de  los  depósitos  asturianos,  por  abundantes  compuestos 
manganesíferos. La paragénesis consiste en óxidos de hierro (hematites roja y limonita) a 
los  que  acompañan  óxidos  de  manganeso  (psilpomelana  y  pirolusita)  y,  más 
esporádicamente, trazas de pirita y minerales de Cu, Zn y Hg.  

En las zonas superiores y  en los aledaños de los yacimientos masivos se encuentran otros 
depósitos  de  rellenos  de  dolina  y  oquedades  en  las  calizas  constituidos  por  arcillas  y 
fragmentos  con  morfologías  y  granulometrías  variadas,  de  minerales  de  hierro  y 
manganeso.  
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La génesis de estas mineralizaciones es de tipo hidrotermal mediante un mecanismo según 
el cual fluidos cargados de sílice y sales de y hierro y manganeso circulan por oquedades 
produciendo una sustitución del calcio por hierro y manganeso. Esta mineralización residual 
puede  ser  alterada  con  posterioridad  por  procesos  tectónicos  modificando 
significativamente las morfologías paleocársticas primitivas. 

El trabajo de campo realizado en el ámbito del estudio del asentamiento de Priañes no ha 
registrado indicios físicos de explotaciones de hierro en los materiales ferruginosos factibles 
de explotación que afloran en la zona. A pesar de ello, se identificaron zonas con materiales 
propicios para este tipo de mineralización que han sido explotadas en áreas circundantes 
(Naranco y La Grandota).  

A partir de los datos obtenidos se ha elaborado un mapa donde se evidencian los materiales 
geológicos  factibles de explotación en el entorno más próximo del  área de  actuación 
arqueológica y que indica la distribución espacial de las áreas que potencialmente podrían 
albergar yacimientos de mineral de hierro (Figura 39). 

Figura 39.‐ Mapa geológico con evidencias de materiales de mineral de hierro factibles de 
explotación (Jiménez Sánchez y Martos, 2004. Modificado de Martínez et. al. 1972). 

A partir del análisis geomorfológico, el único lugar que parece sugerir la posibilidad de una 
intervención humana es la gran depresión localizada en el sector de El Castro y Las LLastras, 
en el entorno de Pico Blanco (168,26 m) (Figura 40).  
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Figura 40. Localización en el mapa geomorfológico de  la depresión del entorno de Pico Blanco 
(Jiménez Sánchez y Martos, 2004). 

Esta depresión está asociada a la Caliza de Montaña y presenta una morfología abierta, gran 
superficie (su dimensión en planta alcanza 43,777 m2) y paredes escarpadas, al revés que el 
resto de las depresiones kársticas de la zona, de menor entidad y definición.  

Aunque  el  solapamiento  de  procesos  antrópicos  y  kársticos,  en  lo  que  respecta  a  su 
respuesta  morfológica,  no  permite  realizar  una  afirmación  concluyente  sobre  este 
particular,  no  se  puede  descartar  una  posible  participación  antrópica  en  su  génesis.
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5.8 CONCLUSIONES 

Priañes, lugar que da nombre al establecimiento rural tardorromano identificado en 2003,   
se localiza en el extremo suroccidental de la Cuenca del Nora, en la península formada en el 
interfluvio de los ríos Nora y Nalón, comprendiendo un espacio de unos 2 km.2  

Se caracteriza por un relieve relativamente plano, con altitudes que oscilan entre las cotas 
198 y 100, ubicándose el yacimiento en la cota más elevada del pueblo homónimo, 152 m, 
desde donde se divisan las Sierras del Naranco y del Aramo al Este y Sur, respectivamente, 
el cordal de Trasmonte o del Pedroso al Norte, y  las  sierras de Sollera y Cabruñana a 
poniente. 

5.8.1 Extensión del yacimiento y dimensiones de las estructuras 

Uno de los objetivos de la intervención arqueológica era delimitar la extensión precisa del 
yacimiento y la entidad de las estructuras, extremo que no fue posible, por un lado, debido 
a  la desaparición de parte del depósito arqueológico  (35%) como consecuencia de  los 
trabajos de explanación realizados previamente para allanar la finca y, por otro, porque los 
trabajos  arqueológicos  no  tuvieron  continuidad  y  la  documentación  de  los  restos 
conservados fue limitada.  

La superficie acotada y documentada arqueológicamente: 875 m2, no se corresponde, por 
tanto,  con  la  extensión  real  del  yacimiento  que  sería  superior.  Se  plantea  la misma 
problemática  sobre el número y dimensiones de  las construcciones que  integrarían el 
establecimiento. Así, la planta de la única estructura conservada define una dependencia 
cuadrada de  ‐al menos‐ 3,5x3,5 m  (12, 25 m2),  cuyo uso  residencial‐habitacional está 
avalado por sus características constructivas y decorativas, mientras que la canalización 
pétrea conserva una  longitud de 12 m, con dirección sureste‐noroeste y pendiente del 
0,02%, estando seccionada y descontextualizada en sus dos extremos.  

5.8.2  Funcionalidad y  tipología:  referente de un modelo de poblamiento  rural en  la 
tardorromanidad  

Los elementos estructurales para caracterizar el yacimiento son limitados por lo que los 
parámetros de referencia deben interrelacionarse con otros registros como el tipo y calidad 
de  los materiales arqueológicos, además de con  las variables topográficas y físicas que 
definen  su posición en el territorio. 22 

Las  características  constructivas  y  decorativas  de  la  única  estancia  conservada,  con 
decoración mural  pictórica,  así  como  determinados materiales  de menaje  doméstico, 
evidencian un uso  habitacional‐residencial. Estos materiales, además, reflejan las modas 
del momento  y  explicitan  un  cierto  status.  Los  objetos metálicos  de  bronce  y  hierro 
corresponden igualmente al ámbito de la vida doméstica y reflejan aspectos de la esfera 
privada: elementos relacionados con la indumentaria, objetos destinados al aderezo y útiles 
de tocador destinados a la higiene y al embellecimiento. Aunque ni la materia prima ni el 
trabajo de orfebrería son destacables, estos objetos manifiestan el poder adquisitivo de sus 
poseedores, por lo que su propietario debía gozar de solvencia económica. Sin abandonar el 
espacio doméstico, hay que constatar la aparición de elementos vinculados con el trabajo 

                                                 
22 En el Capítulo 7, dedicado al análisis arqueológico del territorio de la Cuenca del Nora, se aborda el análisis de 
las variables topográficas y físicas del yacimiento de Priañes y su comparativa con establecimientos del mismo 
ámbito cronocultural para precisar su caracterización tipológica y funcional (Apartado 7.15).  
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textil. Así,  la probable  identificación de una  aguja de  coser,  se  vería  reforzada por  la 
presencia de otros útiles relacionados con esta actividad ya que se ha recuperado una pesa 
de telar o fusayola. 

Aunque no se han conservado en el registro recipientes de almacenaje, la presencia de 
otros materiales como  los fragmentos de catillus, sí certifica de modo  indirecto su uso, 
evidenciando  determinadas  actividades  productivas  y  de  transformación  en  el 
establecimiento tardorromano. Como se verá más adelante,  la zona es potencialmente 
agrológica23 y la presencia de pastos la convierte en un entorno muy favorable para usos 
pecuarios como refleja la tradicional actividad ganadera en la zona.  

El medio físico también proporciona materia prima, tanto para las actividades constructivas 
(cal y piedra), como pone de manifiesto el aprovechamiento del entorno inmediato del 
yacimiento (Caliza de Montaña, Arenisca ferruginosa del Naranco y Calizas gris rojizas de la 
Formación Alba), como para la actividad artesanal y productiva (combustible y mineral de 
hierro).  El  entorno  también  es  propicio  para  el  aprovechamiento  de  arcillas,  con 
abundancia de barreras que posibilitan la actividad alfarera en la zona y la existencia de 
centros de producción que habrían abastecido, entre otros, al establecimiento de Priañes. 

Resulta  difícil  calibrar  el  alcance  de  esa  actividad  productiva  que,  seguramente, 
sobrepasaría el mero autoabastecimiento, pero con los datos disponibles pueden perfilarse 
determinados  aspectos  del modelo  productivo:  aprovechamiento  de  los  recursos  del 
entorno y acceso a  canales de comercialización de radio extrarregional, tanto con el valle 
del Ebro y  la Meseta    (vía Astúrica‐Gijón), como con el  sector occidental astur, con  la 
Gallaecia (vía Lucus Augusti‐Lucus Asturum), junto con otras redes de intercambio  a menor 
escala    que  abastecería  a  escala  local,  sobre  todo  en  el  caso  de  determinadas  series 
cerámicas y metalistería. No hay constancia de la actividad ligada a la producción alfarera o 
metalúrgica en la fase de actividad del establecimiento tardorromano.  

La definición  tipológica  y  su  inclusión en un  tipo  concreto de establecimiento  resulta 
problemática.24 Se evita utilizar  la categoría de villa sin conocer  la extensión, número y 
características de todas las estructuras que integrarían esta unidad de poblamiento rural. El 
recurso al término villa  se ha utilizado de modo abusivo a la hora de definir la unidades de 
poblamiento del mundo rural (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2008b:448 y nota 14; Orejas 
y Ruiz del Árbol, 2008:176). Priañes encajaría en la categoría de unidad rural menor que 
comparte características de los tipos I y II establecidos en el estudio del poblamiento del 
territorium de Sisapo (Ciudad Real): una única construcción, explotación agropecuaria y 
actividades de  transformación, bien  situada en  relación  al  viario  y  visibilidad  sobre el 
entorno (Zarzalejos et al., 2012:138‐139). 

Priañes  sería, por  tanto, un establecimiento  rural  tardorromano que, por su entidad y 
dimensiones se asociaría al modelo tipo casa‐casae. Una unidad de poblamiento rural con 
función residencial y productiva, dedicada a la explotación agropecuaria y a determinadas 
actividades artesanales de ámbito doméstico (textil). Además, tanto el menaje como los 
objetos personales y otros utensilios, ponen de manifiesto el recurso a canales comerciales 
extrarregionales. 

                                                 
23 Vid. Apartado 7.9.9.2 del Capítulo 7. 

24 Sobre la problemática que plantea la adscripción tipológica y funcional de los yacimientos en general y de los 
establecimientos tipo villa en particular, vid. Apartado 7.4.3 del Capítulo 7. 



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ASENTAMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  300

La posición del asentamiento en relación con el viario es muy favorable puesto que se 
localiza a 1,5 km del Puente Gobín, y 2,5 km del Puente Gallegos, vinculados a los ramales 
de la vía que desde el occidente, vía Lucus Augusti ‐ Lucus Asturum,  penetra en el sector 
central por las vertiente sur y oeste de Monte Naranco para dirigirse hacia Lucus Asturum y 
Gijón.25  

5.8.3 Cronología: el registro arqueológico y la datación con radiocarbono 

Los referentes utilizados para establecer la cronología de origen del establecimiento y la 
horquilla  temporal  de  las  distintas  fases  de  uso  y  amortización,  son  los  materiales 
arqueológicos  (vidrios,  cerámicas,  elementos metálicos  y  numerario),  la  información 
suministrada  por  el  análisis  estratigráfico  y,  para  la  última  fase,  correspondiente  a  la 
necrópolis, las dataciones absolutas de Carbono 14. 

La  dinámica  cronológica  se  obtiene  de  la  combinación  y  cruce  de  los  datos  que 
proporcionan los materiales de cronología precisa y su relación con otros materiales y los 
contextos estratigráficos, que en determinados casos, cuentan con dataciones absolutas. 
También se considera la evolución porcentual de las series y tipos cerámicos, y, en el caso 
de los materiales constructivos, aportando los resultados de los análisis arqueométricos que 
permite su comparativa con yacimientos coetáneos. 

Dentro  del  conjunto  de  los  materiales,  hay  materiales  que  son  muy  expresivos 
cronológicamente y que constituyen un referente cronológico  preciso y fiable; otros que, al 
margen de su interés formal no sirven como referente si no es por su asociación con otro 
tipo de materiales; es el caso de la metalistería y determinada series cerámicas que implican 
una horquilla temporal amplia y cuyo uso transciende un periodo de uso concreto. En el caso 
del numerario, es sabido que no constituyen un argumento cronológico absoluto pues el 
monetario  indica el momento en que está en uso el  yacimiento pero puede estar en 
circulación durante decenios después de su emisión. 

Determinados materiales residuales y descontextualizados (TSHT primer estilo y paredes 
finas) avalarían una  fase  temprana, altoimperial, pero ni  su proporción ni  su contexto 
permiten  establecer  la  fecha  de  inicio  en  este momento.  Los materiales  cerámicos  y 
numerario de Priañes sitúan el inicio de la actividad del establecimiento en la primera mitad 
del siglo IV d. C. El grueso de los materiales corresponde a su última fase de uso y a los 
depósitos de derrumbe y amortización de las estructuras tardorromanas, en la segunda 
mitad del siglo V y, probablemente, inicios de la sexta centuria (vidrio y T.S.H.T.).  

Hay materiales residuales que se vinculan con la reutilización parcial del establecimiento en 
la Antigüedad Tardía (siglos VI y VII), como taller metalúrgico y como espacio funerario con 
inhumaciones puntuales. El cierre de la horquilla cronológica se sitúa en la Alta Edad Media 
con  la necrópolis que ocupa todo el espacio del antiguo establecimiento y que ha sido 
datada radiométricamente entre la octava y décima centuria.  

5.8.4 Dinámica histórica: expresión de un modelo de evolución del poblamiento rural de 
la romanidad tardía  hasta los inicios de la Alta Edad Media 

                                                 
25 En el Apartado 7.12 del Capítulo 7 se desarrollan la metodología y resultados del análisis de la articulación del 
territorio y viario en época romana en el sector central y en el Apartado 7.15 se trata el caso concreto de 
Priañes. 
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Los usos  y  funciones  varían a  lo  largo del  tiempo. Es decir,  se  constata una diacronía 
funcional en el asentamiento y así, mientras en época tardorroamana está contrastada su 
función  habitacional  y  productiva  (agropecuaria),  en  época  tardoantigua    la  actividad 
productiva  se mantiene  pero  transformada  a  usos metalúrgicos  y  se  constata un uso  
puntual funerario para, en los inicios de la Alta Edad Media, transformarse en un espacio de 
exclusivo uso  funerario. Ni en época  tardoantigua ni  altomedieval  se documentan  los 
espacios de uso habitacional.  

En el caso de la estancia, una vez derruida se utiliza como cantera para aprovechamiento de 
materiales. No hay evidencia de un desenlace abrupto o violento sino de un deterioro 
progresivo, confirmado por el estudio de los enfoscados y decoración mural. También el 
tipo y cantidad de materiales registrado directamente sobre el suelo sugieren un abandono 
provisional o temporal que se habría convertido en definitivo.  

En  cuanto  a  la  canalización,  una  vez  amortizada,  se  rompe  por  la  excavación  de 
inhumaciones aisladas tardoantiguas y finalmente, en época altomedieval será nuevamente 
afectada por las inhumaciones de lajas, algunas de las cuales reutilizan materiales de las 
tumbas  tardoantiguas.  La  necrópolis  medieval  ocupará  todo  el  espacio  del  antiguo 
establecimiento tardorromano y  cuenta con dataciones absolutas que la sitúan entre la 
octava y la décima centuria. 

En época tardoantigua (seguramente a partir de la sexta centuria) se construye una discreta 
infraestructura metalúrgica  que  amortiza  la  estancia  tardorromana.  Esta  dinámica  es  
paralela a  la contrastada en  la villa de Veranes donde  las actividades metalúrgicas de 
transformación del hierro ponen de manifiesto que, en la segunda mitad del siglo V y a lo 
largo del VI d. C., determinados espacios de la villa se reutilizan como centro de actividad 
metalúrgica  (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2009:286) y que el aprovechamiento del 
mineral  de  hierro  continúa  en  la  séptima  centuria  (Fernández  Ochoa  y  Gil  Sendino, 
2008b:447).  

El primer testimonio  de aprovechamiento de mineral de hierro en época tardorromana en 
el sector central astur corresponden al extenso taller metalúrgico datado a fines del siglo IV 
y principios del V d. C. y que amortiza el espacio en torno a la Termas de Gijón. Los análisis 
arqueometalúrgicos de  las escorias evidencian que en el  taller  se  realizaban  todas  las 
operaciones para transformar el mineral de hierro en objetos de uso (Fernández Ochoa 
2003a:131‐132). Es lógico suponer que estos productos serían absorbidos por la demanda 
del mercado  local y quizá distribuidos a escala regional. En  la Península,  la epigrafía da 
testimonio de  la existencia de de  talleres  ‐officinae‐ con personal especializado  (Casal 
García, 2008:169). Algunos autores han planteado la hipótesis de la existencia de talleres 
oficiales (civiles o militares) que produjeran piezas destinadas a la producción militar pero 
también a la fabricación y comercialización de enseres civiles (Aurrecoechea, 2008:441 y 
444). 

Aunque en los asentamientos rurales del Bajo Imperio también proliferan las ferrerías por la 
demanda  de  instrumental  agrícola  (Fernández Ochoa  2003a:132),  para  determinadas 
explotaciones resultaría más barato comprar que producir y se abastecerían, bien de las 
officinae,  bien de los establecimientos que dispusieran de talleres propios. Ello beneficia a 
ambos: productores ‐possesores‐ que aprovechan su infraestructura artesanal y abastecen a 
establecimientos  de menor  entidad,  y  compradores  a  los  que  les  resulta más  barato 
comprar que producir. No se descarta la actividad de artesanos‐ orfebres que trabajaban 
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por libre como evidencian también las fuentes epigráficas (Casal García, 2008:169). 

Cuando se limitan o cierran  los canales de comercialización que abastecen el ámbito rural 
hasta época  tardorromana,  se  crean  talleres  rudimentarios que amortizan y  reutilizan 
estancias señoriales o habitacionales y sus manufacturas se destinan al autoabastecimiento 
o y a  la comercialización de corto radio. Un aspecto que suscita reflexiones es el de  la 
materia prima: la determinación del área fuente del mineral de hierro de estos talleres y el 
acceso  y control del mineral. Aunque en el caso concreto de Priañes no se ha localizado 
ninguna mina de hierro próxima al establecimiento sí se han identificado en el entorno 
formaciones susceptibles de ser explotadas para  la extracción de hierro y, a más  largo 
alcance (> 10 km), los materiales propicios para este tipo de mineralización que han sido 
explotados en áreas circundantes, como son las explotaciones del Naranco y La Grandota. 
En el caso de Veranes,  el  área fuente del mineral de hierro está aún por concretar mientras 
que el estudio de  las escorias de reducción y  forja de hierro  identificadas en el vecino 
asentamiento altomedieval de Peñaferruz (novena centuria) descarta que el mineral de 
hierro proceda del entorno del yacimiento (Gutiérrez González, 2003:300).26 

Todo ello plantea cuestiones relativas al control y acceso a la materia prima: es sabido que 
el Estado Romano era el dueño de  las minas de  las que se reservaba  la administración 
directa del oro y plata, dejando la gestión del resto en arriendo en manos de particulares: 
primero en compañías, publicani, y luego en manos de negotiatores (Alonso, Iglesias y Ruiz 
2008:527).  Las fuentes citan a los scaurii como los encargados de separar en la mina la 
mena de la  ganga para facilitar su transporte y posterior fundición. Los encargados del 
aprovechamiento de las scaurae eran esclavos o trabajadores libres y su actividad estaba 
reglamentada  por  leyes;  ahora  bien, matizando  que  el  término  scaurae no  se  refiere 
propiamente a las escorias sino al mineral en bruto aún no depurado (Alonso, Iglesias y Ruiz 
2008:533). 

Este modelo se modifica en la Antigüedad Tardía y las actividades metalúrgicas de Veranes  
en los siglos VI‐VII se inscriben en las transformaciones que experimentan  los sistemas de 
poder y fiscalidad en el ámbito rural y que repercuten en la propiedad y organización de la 
tierra,  en  el modo  en  que  se  explota  el  territorio  (Fernández  Ochoa  y  Gil  Sendino 
2008b:447).  

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en el caso de la casa y  fundus de Veranes 
cuya  evolución  es  reflejo  de  las    nuevas  formas  de  poder  y  territorialización  que  la 
desintegración del poder del Estado genera en la Antigüedad Tardía (Orejas y Ruiz del Árbol, 
2008:180‐187).  En esta etapa transicional de reajuste, el acceso a los recursos  pasaría a 
manos de particulares que  controlarían  también  su  comercialización, abasteciendo de 
mineral  a  estos  establecimientos  rurales metalúrgicos.  Tampoco hay que descartar el 
aprovechamiento  directo  de  las  formaciones  de mineral  del  entorno  por  los  propios 
artesanos,  aunque  sin  poder  precisar  su  condición  de  artesano  libre  o  trabajador 
dependiente en las nuevas estructuras de propiedad y explotación del territorio.  

                                                 
26 Para una visión de conjunto de hornos y escoriales en época medieval se remite a los resultados de la línea de 
investigación desarrollada por J. A. Gutiérrez González sobre  la minería y metalurgia del hierro: Gutiérrez, 
Argüello y Larrazábal, 1993 y Gutiérrez, Argüello, Díaz y Martínez Faedo González, 1999; así como los trabajos de 
Argüello Menéndez, 2008  y las recientes aportaciones de Sánchez Hidalgo, Rodríguez del Cueto y Menéndez 
Granda, 2009. 
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Sería  preciso  abordar  análisis  arqueométricos  y  cruzar  datos  de  materia  prima  y 
manufacturas y escorias de diferentes yacimientos para perfilar el modelo de explotación, 
producción y comercialización de estas manufacturas. 

Respecto  a  la  reutilización  del  establecimiento  tardorromano  de  Priañes  con  usos 
funerarios, se registran inhumaciones tardoantiguas puntuales (siglos VI‐VII) sobre las que 
se desarrolla una necrópolis de lajas a partir de la octava centuria, vinculada, seguramente, 
a la capilla de Santiago, localizada a unos 200 m al Sur, en el actual núcleo de Priañes. 

Esta dinámica evolutiva se constata en otros establecimientos romanos como  las villae 
gijonesas de Veranes y Beloño. En esta última, se practica una inhumación en una de las 
antiguas estancias señoriales Gijón (Jordá Cerdá, 1957:23‐24), que se ha fechado a partir  
del material cerámico entre la segunda mitad del siglo V y mediados del VI (Uscatescu et 
al.,1994: 183‐234). En la villa de Veranes se registran inhumaciones aisladas  fechadas con 
dataciones absolutas en  los siglos V y VI que cortan  igualmente  los pavimentos de  las 
estancias  señoriales  tardorromanas  y  sobre  las  que  posteriormente  se  desarrolla  una 
necrópolis de tumbas de lajas datada entre los siglos  V‐VI y VIII d. C., vinculada al centro de 
culto que ‐durante la segunda mitad del siglo V o inicios de VI‐ se establece en el antiguo 
triclinium bajo la advocación de Santa María y San Pedro (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 
2007b:655‐658). Veranes se convertirá, a partir del siglo VI y hasta el XII, en un espacio de 
centralidad religiosa (Orejas y Ruiz del Árbol, 2008:186).  

En el caso de Priañes, lamentablemente no se ha encontrado ninguna documentación o 
noticia  relativa   a  la  capilla de Santiago en el Archivo Diocesano de Asturias y  lo más 
probable es que se haya perdido al haber sido destruido el templo durante la contienda 
civil. Sin embargo, se conservan referencias documentales y toponímicas que avalan  la 
continuidad del poblamiento en el entorno del antiguo establecimiento tardorromano.  

La documentación sobre la zona es escasa y la más destacada y temprana está fechada en el 
siglo XII. Se trata de un documento de compraventa de la villa de Prianes: Iohannes Pétriz y 
su esposa Geloria Pétriz venden a Martino Dídaz la villa de Prianes, situada en el lugar de 
Paragia, que  los otorgantes habían comprado a Didago Iohannes y a su esposa Ximena 
Ordóniz (Floriano Llorente, 1968: doc. 192; García Larragueta, 1962: doc. nº 179): 

 “…villa de Prianes cum sua ereditate et cum ganantia, quantum ad illa pertinet intus et foris, cum 
casas, orreos, torcularia, cessum vel regressum, tam domitum quam etiam et pro dominare, et 
omnia arbuscula que ibi est plantata, aquis aquarum cum ductibus suis…” 

En el siglo XIII se registran nuevas ventas en el término de Priañes al monasterio de San 
Vicente de Oviedo (Ruiz de La Peña y Sanz Fuentes, 1991: 72‐73):  

“María Yáñez de Grado, hija de  Juan Alviti, vende al monasterio de San Vicente de Oviedo  su 
heredad de Rozada en Priañes, por precio de 32 sueldos.” 

La  toponimia  del  entorno  resulta muy  expresiva  y  se  puede  inferir  la  existencia  de 
evidencias de antiguas ocupaciones del espacio de Priañes: la finca que se localiza detrás de 
la capilla de Santiago se denomina Huertas del convento y las colindantes se conocen como 
de Las Villas o  las Huertas de  las Villas; en  la entrada del pueblo, otra parcela se  llama 
Huertas de la Iglesia.  



5: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DEL RÍO NORA. NUEVAS APORTACIONES: 
ASENTAMIENTO RURAL  DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  304

Figura 41.‐ Toponimia del entorno del establecimiento de Priañes. 

La toponimia, en consecuencia, fija sobre el territorio cambios en la propiedad, control y 
explotación del territorio a favor de los nuevos poderes emergentes vinculados a la Iglesia, 
dinámica evolutiva, nuevamente, pareja a la de la villa de Veranes (Figura 41). 

En conclusión, el establecimiento de Priañes, definido por una explotación agropecuaria 
aislada, con centro construido, y de dimensiones modestas, constituye un referente del 
modelo  de  poblamiento  rural  en  el  sector  central  astur  transmontano  en  el  periodo 
tardorromano. Se trata de una unidad rural menor acomodada con función residencial y 
productiva cuyas  características la aproximan más a una granja o casa, que a una villa, tipo 
de unidad de doblamiento con la que, no obstante, comparte determinadas estructuras y 
funciones.27 

Su posición en relación al viario que vertebra el territorio en época romana es óptima 
aunque  quedan  pendientes  cuestiones  como  su  relación  con  otras  unidades  de 
poblamiento,  extremo éste que no se podrá abordar en tanto no se conozcan más y mejor 
los yacimientos que articulan el territorio en el que se inserta Priañes.  

Priañes  es  también  el  reflejo  de  un modelo  evolutivo  similar  al  constatado  en  otros 
establecimientos del territorio central astur, en concreto  las villae de Veranes y Beloño 
(Gijón),  reorientando  su  función  residencial‐agropecuaria  hacia  nuevas  ‐y  limitadas‐ 
actividades productivas  (metalúrgicas) y usos  funerarios. Todo ello perfila una dilatada 
ocupación del lugar de Priañes que se iniciaría con el castro homónimo, situado a 600 m de 
distancia,  continuaría  con el establecimiento  rural  tardorromano  y  se prolongaría  con 
distintos usos hasta la Edad Media, desplazándose el núcleo de población ‐seguramente a 
partir de la Antigüedad Tardía‐ al actual emplazamiento del pueblo de Priañes, a unos 100 
m de distancia.  

Finalmente, en la Tabla 19 se sintetiza la dinámica crono‐estratigráfica del Establecimiento 
rural tardorromano de Priañes, Nora (Oviedo). 

                                                 
27 Vid. Apartado 7.15 del Capítulo 15 
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DINÁMICA CRONO‐ESTRATIGRÁFICA y MATERIALES ARQUEOLÓGICOS. Cuadro resumen 

ESTRUCTURA  CONTEXTO 
ESTRATIGRÁFICO 

PRODUCCIÓN CERÁMICA  VIDRIOS  CRONOLOGÍA  NUMERARIO 

  Descontextualizado Paredes Finas    SIGLOS I y II    

  Escombrera  TSHT 37t  primer estilo    FIN SIGLO III  ‐  
PRIMERA MITAD SIGLO IV  

 

  Nivel superficial  Olla borde plano inciso    SIGLOS IV‐VII   

ESTANCIA  Derrumbe  TSHT 37t tercer estilo  Vaso decorado 
(Isings 106a/IIIC Fuentes) 
Plato liso  (116 Isings)

FIN SIGLO IV  ‐ SIGLO VI  
 
SEGUNDA MITAD SIGLO V 

M1: 337‐350 d.C. 

  Suelo  Platos‐Ollas‐Cuencos 
TSHT 37t segundo estilo 

Plato decorado  (116 Isings)
Paredes finas (indet.)  

SIGLOS IV ‐ V 
 
FIN SIGLO III ‐ SIGLO IV 

M2: 337‐350 d.C. 
M3: 317‐340 d.C. 
M4: 337‐361 d.C. 

CANALIZACIÓN  Remociones post.  Ollas decoración incisa ondas 
Ollas decoración retícula incisa 

  SIGLOS VI‐VIII   

  Amortización  TSHT 37t tercer estilo  
TSHT 6/Palol 8a 

  SEGUNDA MITAD SIGLO IV  
SEGUNDA MITAD SIGLO V 

M6: ilegible 
M11: ilegible 

  Relleno  Fuentes engobe rojo 
TSHT 6/Palol 8b 
TSHT 77/Palol 5/Paz 82‐83 

  FIN SIGLO IV‐  
PRIMERA MITAD SIGLO V 

 M8:317‐340d.C. 
 M9: 317‐340 d.C 

  Suelo  TSHT 8/Palol 10 
TSHT 7 

  FIN SIGLO III ‐ SIGLO V  M7: 337‐350 d.C. 

Tabla 19 a.‐ Estructuras, contextos estratigráficos, materiales  arqueológicos y cronología del Establecimiento rural de  Priañes, Nora (Oviedo). 

  Nivel Superficial vegetal  Olla borde plano inciso  SIGLOS IV‐VII 

  Escombrera  TSH  FINES III ‐ PRIMERA MITAD IV 

  Relleno canalización   PAREDES FINAS  SIGLOS I‐II 

  Nivel  Superficial vegetal M5: Pequeño bronce bajoimperial  ILEGIBLE 

Tabla 19 b.‐ Estructuras, contextos estratigráficos, materiales arqueológicos y cronología del Establecimiento rural de  Priañes, Nora (Oviedo). 
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5.9 ESTADO ACTUAL DEL YACIMIENTO DE  PRIAÑES 

Concluidos  los  trabajos arqueológicos en  la parcela en  julio de 2003,  todas  las estructuras e 
inhumaciones fueron protegidas con una malla de geotextil y selladas con tierra vegetal (Foto 79). 

El objetivo era proteger adecuadamente los restos arqueológicos a la espera de iniciar una nueva 
fase de trabajos arqueológicos que no se llegó a ejecutar.  

La parcela en la actualidad continúa dedicada a usos ganaderos y no se han realizado actuaciones 
(rebajes o rellenos) que afecten la rasante del yacimiento. 

 

Foto 79.‐Protección de las estructuras y restos arqueológicos del yacimiento de Priañes. 
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6. ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN:  
Hornos de materiales constructivos de La Venta del Gallo (Llanera) y La Teyera (Gijón) 

En este  capítulo  se presenta el  complejo alfarero de época  romana  recuperado en  La 
Venta  del  Gallo,  en  Cayés  (Llanera),  resultado  de  la  gestión  arqueológica  de  la 
construcción de la autovía AS‐18, entre Oviedo y Gijón en 1998.  

Junto con los Hornos de Cayés, se aporta el descubrimiento de los Hornos de La Teyera, 
Veranes  (Gijón)  realizado en 2005 durante  los  trabajos de control arqueológico de  las 
obras de desdoblamiento de la referida infraestructura. 

Figura 1.‐ Localización de los Hornos romanos de La Venta del Gallo, Cayés (Llanera) y La 
Teyera, Veranes (Gijón) en el contexto de la Cuenca del Nora y su entorno. 

Se  trata  de  yacimientos  de  la misma  naturaleza  cuyo  hallazgo  responde  a  un mismo 
proyecto  de  gestión  arqueológica,  localizándose  el  de  LaTeyera  dentro  de  la  orla 
perimetral establecida como marco territorial de referencia de este estudio. 
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6.1 LOS HORNOS DE LA VENTA DEL GALLO, CAYÉS (LLANERA) 

6.1.1 Antecedentes y circunstancias del hallazgo  

La recuperación del complejo alfarero de época romana de La Venta del Gallo, en Cayés, 
concejo de   Llanera  (Figura 2), es el resultado de  los Trabajos de Control Arqueológico 
desarrollados entre 1999 y 2000 en relación con  las obras de construcción de la autovía 
AS‐18,  entre  Oviedo  y  Gijón,  promovida  por  la  Consejería  de  Infraestructuras  del 
Principado. 1 

 

Figura 2.‐ Situación de los Hornos de La Venta del Gallo, Cayés (Llanera) en la Cuenca del Río 
Nora (nº 44 del Anexo Documental). 

6.1.2 Localización 

El  hallazgo  se  produjo  en  Febrero  de  1999,  durante  el  transcurso  de  uno  de  los 
reconocimientos periódicos de  las obras, en el punto  kilométrico 5+760, en el Alto  la 
Corona, en el sector de La Venta del Gallo, en el término de Cayés, concejo de Llanera  
(coordenadas UTM: 272 015,51‐ 481 1150,13 y altitud 169 m) (Figura 3). 

 

Figura 3.‐ Situación de los Hornos de La Venta del Gallo, Cayés (Llanera). 

                                                           
1Los Trabajos se desarrollaron entre los meses de Febrero de 1998 y Febrero del 2000, financiados por el 
Servicio  de  Carreteras  de  la  Consejería  de Medio Ambiente,  Política  Territorial  e  Infraestructuras  y  se 
realizaron con el apoyo de las empresas adjudicatarias de las obras: UTE FCC ‐ ALVARGONZALEZ.  
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6.1.3 Actuación Arqueológica 

Esta zona (Foto 1) poseía un reconocido potencial arqueológico puesto que en una de las 
fincas próximas, El Cierro (desaparecida debido a la ampliación del Polígono de Silvota y 
la  construcción de  la Autovía AS‐17  en  los  años noventa),  se había descubierto en  la 
década  de  los  años  60  una  estructura  construida  con  ladrillos  y  tégulas,  de  planta 
circular y con corredor, que se identificó como un Horno Romano. El hallazgo constituyó 
una primicia ya que era la primera vez que se documentaba en Asturias una estructura 
arqueológica  de  esta  naturaleza  (Marcos Vallaure,  1978).  Estos  datos  figuraban  en  el 
Inventario Arqueológico de Llanera (Cabo Pérez, 1985).  

Foto 1.‐ Vista aérea de La Venta del Gallo, Cayés (Llanera) y localización de  los Hornos. 

A la vista de estos antecedentes, la zona poseía un riesgo arqueológico evidente que se 
vio confirmado con el hallazgo de nuevos hornos. Los primeros indicios se registraron al 
controlar  los  trabajos de desbroce en  la parte alta  y oriental de  la  ladera del Alto  La 
Corona, en  la finca El Cueto, donde se  identificaron numerosos fragmentos de  ladrillos, 
tejas planas (tégulas) y curvas (ímbrices), de filiación inequívocamente romana (Foto 2). 

 

Foto 2.‐ Primeros indicios en la finca El Cueto, en El Alto La Corona. 
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Se reconoció exhaustivamente toda la parcela y, una vez eliminada la tierra procedente 
del desbroce,  se documentaron nuevos  indicios en  forma de manchas  rojizas  sobre el 
terreno  que  destacaban  sobre  las  arcillas  amarillentas  del  sustrato.  Se  acotaron  y  se 
procedió a la excavación de cada una de ellas, recuperando un total de cinco estructuras 
destinadas a la cocción de materiales constructivos.  

Estos  hornos,  junto  al  identificado  en  los  años  60  por  Marcos  Vallaure,  y  ya 
desaparecido,  formarían  parte  de  un  complejo  alfarero  de  envergadura  que, 
seguramente, se extendería  hacia el Norte y Oeste, ocupando todo el Alto La Corona. 

6.1.4  Planteamiento y método 

El  hallazgo  determinó  la  paralización  de  las  obras  en  este  tramo  de  la  carretera  y  la 
realización  de  excavaciones  arqueológicas  intensivas.2  Se  planificó  una  Actuación 
Arqueológica  planteando  diversas  vías  de  trabajo  e  investigación  al  margen  de  las 
estrictamente arqueológicas (Foto 3).  

Paralelamente a los trabajos de registro y documentación arqueológica en el yacimiento 
y del estudio del contexto histórico y arqueológico del entorno, se consideró el estudio 
del  medio  físico  y  su  potencial  mediante  el  análisis  del  marco  geológico  y 
geomorfológico del yacimiento y su entorno (Jiménez Sánchez, 1998).   

También de planteó  la caracterización mineralógica y química,  tanto de  los materiales 
que  integran  la  estructura  de  los  hornos,  como  de  las  producciones  latericias  y, 
finalmente, el estudio arqueomagnético de uno de  los hornos con el  fin de esclarecer 
cuestiones cronológicas. 

Foto 3.‐ Acondicionamiento y protección del espacio de trabajo. 

                                                           
2  El  equipo  técnico  estuvo  integrado  por  los  arqueólogos  Cristina  Arca Miguélez  y    Javier  Zubizarreta 
Menéndez; la Geóloga Montserrat Jiménez Sánchez; el Biólogo Luis Cabo Pérez; el topógrafo Eduardo Díaz 
Pérez; Juan José González Díaz,  infógrafo y Lorenzo Arias Páramo, fotógrafo. Participaron en  los trabajos 
de excavación Miguel Osoro Fernández y José Antonio Cabal Tapia, operarios de la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas (FCC). 
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6.1.5 Estructuras arqueológicas 

Del  complejo  alfarero  de  La  Venta  del  Gallo,  las  únicas  estructuras  que  se  han 
recuperado han  sido  los hornos puesto que de  los  talleres,  almacenes  y otro  tipo de 
infraestructuras no se han conservado evidencias (Plano 1: Planta general de los Hornos 
de La Venta del Gallo). 

Además de los hornos era necesaria una infraestructura auxiliar en el entorno inmediato 
para  la  ejecución  de  las  distintas  fases  del  proceso  de  producción  de  los materiales 
cerámicos: selección y preparación de las arcillas, amasado de la pasta, moldeo, secado;  
estanques  de  agua;  cobertizos  para  la  arcilla  y  el  combustible;  almacenes  para  los  
materiales cocidos etc., Estas construcciones no se suelen conservar, aunque han sido 
identificadas  en  algunos  yacimientos  como  el  taller  belga  d´Hermalle‐sous‐Huy  
(Frebutte  y Gustin, 2006), o en  los  alfares hispanos de  L´Almadrava, Alicante  (Gisbert 
Santonja, 1999) y el de Villamanta en Madrid (Zarzalejos Prieto, 2002). 

6.1.5.1 Los Hornos: Situación 

Los constructores supieron aprovechar las condiciones topográficas del Alto La Corona y 
situaron los hornos a media ladera, semiexcavados en la pendiente lo que  proporciona 
a  los hornos un mejor  aislamiento  térmico  y mayor  estabilidad  constructiva  (Foto  4). 
También   tuvieron en cuenta  los condicionantes climáticos de  la   zona, con abundantes  
lluvias y vientos del Norte y del Oeste, dotándolos con sistemas de drenaje y situando la 
boca  de  los  hornos  contra  los  vientos  dominantes  para  evitar  el  efecto  negativo  de 
dichos vientos en el tiro. 

La ubicación de los hornos evidencia un profundo conocimiento del terreno y control de 
los  recursos  locales.  Indica  que  los  alfareros  que  los  construyeron  eran  previsores, 
hábiles prospectores y poseían, además, una gran habilidad  técnica. 

 

Foto 4.‐ Situación de los Hornos: ladera occidental del Alto La Corona. 

Además  de  estos  condicionantes  naturales,  la  localización  de  este  tipo  de  industrias 
también estaba condicionada por la legislación vigente como la Lex Ursoniensis (artículo 
LXXVI,  1.24‐28)  que  prohibía  el  establecimiento  de  los  alfares,  en  particular  los  de 
materiales constructivos, en los núcleos urbanos (D´Ors, 1953:201‐203). 
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6.1.5.2 Los Hornos: Descripción 

En  la descripción técnica y tipológica de  las estructuras (Figura 4) se ha recurrido a  los 
trabajos de  estudios regionales y de síntesis realizados, fundamentalmente, en Francia e 
Italia  y  a  la  sistematización  tipológica  establecida  por  F.  Le Ny  (1988)  y N.  Cuomo  di 
Caprio  (Cuomo  de  Caprio,  1972,  1981y  2007).  También  han  sido  un  referente  los 
trabajos  de Mcwhirr  (1979), Degbomont  (1984)  y  Laubenheimer  (1990).  En  cuanto  a 
otros  aspectos    como materiales  y  técnicas,  se  han  considerado  como  referencia  los 
trabajos  de    Adam  (1996),  Juan  Tovar  (1992:  67‐85),  Pastor Moreno  (1992:  221‐38), 
Bendala et al. Eds. (1999) y Fernández Ochoa et al. (1999:291‐305). 

 

Figura 4.‐ Tipología de los Hornos Romanos, según Cuomo di Caprio, 1972. 
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HORNO 1 (Láminas I‐III del Apéndice Gráfico) 

La  excavación  de  la  estructura  ha  permitido  reconstruir  el  proceso  constructivo  del 
Horno  (Plano  2):  primero  se  excavó  un  gran  hueco  en  el  sustrato  aluvial  de  gravas  y 
arcillas, de  forma  rectangular y medidas aproximadas de 6*6 m y una profundidad de 
1,60 m (tomando como referencia el umbral de la puerta). Se construye en el lado Oeste 
una zapata de ladrillos de gran tamaño (50‐55 cm) y un grosor de 8‐10 cm. No se puede 
conocer  la  longitud total del  lado encajado en  la tierra pero el módulo es asimilable al 
canon bipedal  (59,2*59,2). La zapata está conformada por  tres hileras de  latericio que 
alternan estas piezas de gran tamaño con otras que oscilan entre los 19,6  y 29,4 ‐ 24,5 
cm    (módulos  bessal  ‐19,7‐  y  pedal  ‐29,6‐),  aunque  algunas  de  ellas  corresponden  a 
piezas fragmentadas. Esta zapata de latericio  alcanza una altura total de 30 cm. Sobre la 
zapata se dispone una tongada de arcilla cocida con restos de fragmentos constructivos 
de  35  cm  de  potencia.  Finalmente,  existe  una  pared  de  arcilla  cocida  en  la  que  se 
observan sucesivas tongadas superpuestas. Esta pared tiene perfil  irregular y un grosor 
considerable que alcanza  los 50‐60 cm,  frente a  los 25 cm del resto de  las paredes. La 
zanja de  cimentación, de  sección  rectangular  y  con un  grosor entre 40  y 50  cm, está 
rellena  con  el mismo material  arcilloso  aluvial  que  se  extrajo  para  la  excavación  del 
hueco. 

Los muros  perimetrales  de  la  cámara  de  caldeo  se  conservan  íntegramente,  con  un 
alzado de 1,10 m  y   un grosor  irregular entre 15  y 25  cm, excepto en el  lado que  se 
corresponde con el hueco de acceso o de carga donde alcanza  los 30 cm. Se  trata de 
paredes construidas con tongadas de arcilla cocida cuyas medidas exteriores en planta 
son de 2,30*2,50 m. Las paredes conservan revestimiento refractario (vidriado verde) y 
el suelo de la cámara de caldeo es la propia arcilla aluvial, con una ligera pendiente hacia 
la boca del corredor y sección cóncava (30 cm). 

La cámara de cocción posee unas medidas de 1,70*1,95 m y el alzado mayor conservado 
alcanza los 30 ‐ 50 cm. Este alzado es el de las paredes de arcilla de la cámara de caldeo 
que sobresalen sobre la solera. Ésta posee un grosor de 30 cm y está conformada por un 
“forjado” de desechos de fragmentos cerámicos unidos con arcilla como aglomerante y 
en el que aleatoriamente se han practicado  orificios de 10 cm de diámetro de los que se 
han conservado 26.3 La puerta de carga es un vano de 80 cm de anchura en  la pared 
Oeste y en el paso de acceso  se disponen dos grandes  ladrillos  rectangulares de gran 
tamaño de 75*35 y grosor de 6 cm. 

Los  elementos  de  sustentación  de  la  solera  son  tres muretes  transversales  al  eje  del 
corredor entre  los  lados más  cortos de  la planta que  conforman arcos peraltados por 
aproximación de hiladas de  ladrillos.  Las medidas  completas no  se han podido  tomar 
debido a la inaccesibilidad de este espacio. Únicamente  se ha podido contrastar en uno 
(M1) de los tres elementos ‐el más próximo a la boca del horno‐, cuyas medidas son de 
27,5 y 30 cm en el  lado corto y 40 y 47,50 en el  largo. Los elementos de sustentación 
están  construidos  con  ladrillos  rectangulares que  responden al  canon del  tipo  lydium, 
combinados con piezas de menor tamaño, en algunos casos dispuestos a modo de soga‐ 
tizón. El hueco central  libre entre ellos es de 57 y 62,5 cm. La distancia de separación 
entre los muretes es de 17,5 cm (entre el M1 y M2) y de 25 cm (entre el M2 y M3). 

                                                           
3 Un sector de la solera se desplomó por el destrozo causado por intrusos durante la fase de excavación. 



6: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DELRÍO NORA. NUEVAS  APORTACIONES: 
ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN: HORNOS ROMANOS DE LA  VENTA DEL GALLO (LLANERA) Y LA TEYERA (GIJÓN) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C. 316 

Para la evacuación de humos constaba de una chimenea rectangular en el ángulo NO de 
60*80 cm, arrasada en alzado. Como elementos para paliar el efecto de  los vientos del 
NO, se dispone en este frente una hilera de tégulas hincadas de 40 cm de  longitud y 4 
cm de grosor. Entre la hilera de tégulas y la pared del horno se conservan varios ladrillos 
que  parecen  formar  parte  de  un  pavimento  exterior  constituido  por  dos  ladrillos 
rectangulares de modulo  23*30 y 20*30 y otro de 10* 55 cm. 

El  corredor, aunque arrasado,  conserva una  longitud de 2 m, 070 de ancho y 1,10 de 
altura. Orientado al Sureste y con una pendiente de 0,1%, está construido con paredes 
de bloques de arcilla cocida rematadas con una bóveda de aproximación de hiladas de 
ladrillo bastante fragmentados entre los que se reconocen ladrillos cuadrados de 30*30 
y 6‐5 cm de grosor, que responden al canon de los ladrillos pedales. La boca de acceso al 
horno tiene forma de arco peraltado y bajo el corredor se dispone una línea de drenaje 
que  sale directamente de  la  cámara de  caldeo  siguiendo  la dirección de  la pendiente 
oeste‐este, con una  longitud de 7,65 m.   Está construida con tubuli   con unas medidas 
medias de 22‐23 cm de ancho, 45‐50 cm de longitud, diámetro interno 17‐18 cm; grosor 
2‐3 cm y encaje de 3‐4 cm de longitud. En el lado Oeste se dispone una segunda línea de 
drenaje de 8,80 m de longitud de ímbrices dispuestos con la cara cóncava hacia abajo y 
cuyas medidas  medias oscilan entre los 45‐50 cm de longitud y los 10‐12 de ancho. 

El casquero se dispone en el sector Sur, a la salida de la boca del corredor  del horno y 
ocupa una superficie de unos seis metros cuadrados.  

En  la  Tabla  1  se  sintetizan  las  dimensiones  y  características  de  los  elementos 
constructivos del Horno 1.  
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VG  ESTRUCTURA DEL HORNO 1 

TIPO 

(Cuomo di Caprio , 1972 y Le Ny, 1988)  IIE 

PLANTA  Cuadrada 

DIMENSIONES (L*An*Al m)  2,50*2,30*1,90 

ORIENTACIÓN EJE  Noroeste ‐ Sureste 

A.‐Praefurnium 

  Dimensiones   Descripción 

A.‐1 Corredor  2L*070An*1,10Al   Bóveda  de  aproximación  de  hiladas  de 
bloques  de  arcilla  cocida  y  ladrillos 
cuadrados (Pedales) y de módulo no regular. 

A.‐2 Boca del horno   040An*072 Al  Arco de aproximación de hiladas de ladrillos. 

B.‐ Cámara de Caldeo 

  Dimensiones   Descripción 

B.‐1 Muros perimetrales  2,50L*2,30An*1,90Al Zapata  con  tres  hiladas  de  latericio 
(bipedales),  capa  intermedia  con  arcilla 
fragmentos  de  materiales  constructivos  y 
capa superior de tongadas de arcilla cocida.  

B‐ 2 Revestimiento refractario      Restos de vitrificado verde 

B.‐3 Elementos de sustentación de la 
solera 

  3 muretes  transversales  al  eje del  corredor 
que  conforman  arcos  por  aproximación  de 
hiladas de ladrillos rectangulares (lydium). 

B.‐4 Suelo 
 

Capa endurecida de arcillas y gravas. Sección 
cóncava de 30 cm en la zona central. 

C.‐Cámara de Cocción o Laboratorio 

  Dimensiones   Descripción 

C.‐1 Solera  1,95*1,70*030  “Forjado” de arcilla con materiales 
constructivos. 

C‐2 Muros perimetrales  2,50L*2,30An*1,90Al Zapata con tres hiladas de latericio 
(bipedales); capa media de arcilla y restos 
constructivos y capa superior de tongadas 
de arcilla cocida.  

C.‐3 Conductos del calor y del humo 

 
3‐1 orificios solera 

 
26 orificios de 10 cm de diámetro excavados 
aleatoriamente en la suspensura. 

 
3‐2 chimeneas 

 
Conducto rectangular de 060*080 m en el 
ángulo NO 

C.‐4 Cubierta    No se conserva. Probable casquete de arcilla 

C.‐ 5 Acceso    Vano en la pared Oeste de 080 m 

D.‐ Paravientos 

Hilera de tégulas hincadas en el lado Noroeste de la chimenea 

E.‐ Drenaje 

Dren. 1 Sector Sur: Canalización de tubuli: 7,65 m de long.  

Dren. 2 Sector Sur: Canalización de ímbrices: 8,80 m de long. 

F.‐ Casquero 

Localizado en el sector Sur, a la salida de la boca del corredor del horno (6 m2) 

Tabla 1.‐ Elementos constructivos del Horno 1 de La Venta del Gallo. 
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HORNO 2 (Láminas IV‐V del Apéndice Gráfico) 

Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  también  se  ha  podido  reconstruir  el  proceso 
constructivo del horno (Plano 3): primero se excavó un gran hueco en el sustrato aluvial 
de gravas y arcillas, de forma rectangular y medidas aproximadas de 3,20*3,20 m y una 
profundidad  de  1,20 m  (tomando  como  referencia  el  umbral  de  la  puerta).  Para  la 
construcción del corredor el rebaje es sólo de 80 cm. 

La técnica constructiva de  la zanja de cimentación difiere de  la del Horno 1: en el caso 
del horno 2 no se excava un gran hueco uniforme sino que, debido a la presencia en este 
sector de una potente capa de gravas sobre el sustrato arcilloso, en  la pared oeste se 
cajea en  forma de escalón y en el tramo  inferior se excava únicamente el grosor de  la 
pared de arcilla (40 cm), mientras en la pared opuesta también se cajea pero la pared no 
alcanza la cota inferior y es mucho más gruesa (55 cm). En la base, y en contacto con el 
aluvial, se coloca un ladrillo cuadrado bipedal  (59,2*59,2). 

Los muros perimetrales de la cámara de caldeo están construidos con paredes de arcilla 
cocida y se conservan íntegramente, con un alzado de 1,20 m y un grosor irregular entre 
15 y 25 cm. La  superficie exterior de  la planta es de 2,70*2,40 m y en  la pared oeste 
presenta un refuerzo también  de arcilla de 10‐15 cm de grosor. El suelo de la cámara de 
caldeo es la propia arcilla aluvial, con una ligera pendiente hacia la boca del corredor. 

La cámara de cocción posee unas medias de 2,10*2,20m y el alzado mayor conservado 
no  supera  los  10  cm.  No  conserva  la  solera  que,  por  los  indicios  conservados,  es 
probable  que  fuera  de  ladrillo,  ya  que  no  hay  evidencias  de  forjado  de  arcillas  y 
materiales  constructivos  como  en  el  caso  del Horno  1.    Las  paredes  interiores  están 
revestidas por una gruesa capa de una acumulación de gravas de pequeño tamaño de 
20‐25 cm de grosor, con  funcionalidad  refractaria y el  suelo está constituido por   una 
capa endurecida de arcillas y gravas de sección cóncava de 30 cm en la zona central. No 
se  conserva  evidencia  del  vano  de  la  puerta  de  carga  si  bien  el  engrosamiento  de  la 
pared suroeste parece sugerirlo como en el caso del Horno 1. 

Los  elementos  de  sustentación  de  la  solera  son  tres muretes  transversales  al  eje  del 
corredor, entre los lados más cortos de la planta, que forman arcos por aproximación de 
hiladas de  ladrillos rectangulares de 29‐30 cm de ancho y 40‐44 de  longitud y grosores 
de 6´8 cm  (medidas asimilables al módulo del  lydium), en   combinación con piezas de 
menor tamaño y otras fragmentadas, cuyas medidas completas no se han podido  tomar 
debido al derrumbe de las estructuras. Las distancias entre ellos no son regulares al igual 
que la longitud, únicamente es constante la anchura: 30 cm. El interior de la cámara de 
caldeo presenta dos  refuerzos o contrafuertes en el  interior de  la pared Norte  (30*20 
cm).  

Para la evacuación de humos constaba de dos orificios circulares en los dos ángulos de la 
pared Este de 25 cm de diámetro. Como elementos para paliar el efecto de  los vientos 
del  Noroeste  parece  que  se  dispone  un  paravientos  de  tégulas  y  ladrillos  hincados, 
aunque  se  conservan  completamente  arrasados.  Entre  éste  y  la  pared  del  horno  se 
conserva  in situ un  ladrillo cuadrado bipedal    (59,2*59,2) que parece  formar parte del 
pavimento perimetral del horno.  

El  corredor es el mejor  conservado de  todos  los hornos  con una  longitud de 1,74 m, 
altura de 1,10 m, una anchura de 82 cm y pendiente de 0,7%. Está orientado al Sureste y 
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construido con una bóveda de aproximación de hiladas de  ladrillos cuadrados, pedales 
(29‐30  *  29‐30)  y  6‐5  cm  de  grosor  que  se  ha  conservado  prácticamente  entera,  a 
excepción  de  la  corona.  Es  probable  que  bajo  el  corredor  se  dispusiera  una  línea  de 
drenaje  para  evacuar  las  humedades  de  la  capa  freática  pero  no  se  ha  registrado 
arqueológicamente. También es probable que al cimentar  sobre  la capa de gravas del 
depósito aluvial, ésta actuase de drenante natural. 

El casquero se  localiza en el sector sur, a  la salida de  la boca del corredor del horno y 
ocupa una superficie de cuatro metros cuadrados.  

En  la  Tabla  2  se  sintetizan  las  dimensiones  y  características  de  los  elementos 
constructivos del Horno 2.  
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VG  ESTRUCTURA DEL HORNO 2 

TIPO 

(Cuomo di Caprio , 1972 y Le Ny, 1988)  IIE 

PLANTA  Cuadrada 

DIMENSIONES (L*An*Al m)  2,70*2,40*1,20 

ORIENTACIÓN EJE  Noroeste ‐ Sureste 

A.‐ Praefurnium 

    Dimensiones   Descripción 

A.‐1 Corredor   1,74L*082An*1,10Al Bóveda de aproximación de 
hiladas de ladrillos cuadrados 
(pedales) 

A.‐2 Boca del horno  082An*1,10Al  Arco de aproximación de 
hiladas de ladrillo 

B.‐Cámara de Caldeo 

  Dimensiones   Descripción 

B.‐1 Muros perimetrales  2,70*2,40*1,20Al  Paredes de arcilla cocida  

B.‐2 Revestimiento refractario 
 

Gruesa capa de conglomerado 
de gravas de 20‐25 cm 

B.‐3 Elementos de sustentación de la solera 

 

3 muretes transversales al eje 
del corredor entre los lados 
más cortos de la planta. 
Forman arcos por 
aproximación de hiladas de 
ladrillos rectangulares  (lydium)

B.‐4 Suelo    Capa endurecida de arcillas y 
gravas 

C.‐Cámara de Cocción o Laboratorio  

  Dimensiones   Descripción 

C.‐1 Solera  2,10*2,20  Arrasada 

C.‐2 Conductos del humo y del calor    

  2‐1orificios solera    Orificio circular ángulo exterior 
NE de la cámara de cocción 

  2‐2 chimeneas 
 

Orificio circular de 20 cm 
diámetro en el ángulo NO 

C.‐3 Cubierta  No se conserva 

C.‐4 Acceso  No se conserva 

D.‐ Paravientos 

Probable paravientos en el lado Noroeste compuesto por acumulación de fragmentos de tégulas y ladrillo

E.‐ Drenaje 

Carece de drenaje 

F.‐ Casquero 

Localizado en el sector Sur, a la salida de la boca del corredor del horno (4m2)  

Tabla 2.‐ Elementos constructivos del Horno 2 de La Venta del Gallo. 
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HORNO 3 (Lámina VI del Apéndice Gráfico)  

Es el único horno de planta circular y el más arrasado (Plano 4): únicamente conserva un 
alzado de 40 cm. La planta, irregular, tiene un diámetro máximo de 1,40 m. La transición 
de  la  cámara  de  caldeo  al  corredor  está  desplazada  respecto  al  eje  de  la  planta  del 
horno.  El  corredor  conserva  una  longitud  de  1,20 m,  con  una  anchura  de  90  cm,  un 
alzado de 10 cm y carece de pendiente.  

Esta orientado al Sur y construido con bloques de arcilla cocida. La zanja de cimentación 
consiste en un cajeado sobre el sustrato aluvial en forma de cubeta, con menor cota en 
el corredor. Este hecho y la ausencia de cualquier tipo de drenaje plantearía problemas 
de eficacia a la hora de solventar los problemas derivados de las lluvias y de la actividad 
del nivel freático. 

Únicamente  conserva  la  cimentación de  la  cámara de  cocción  cuyo  suelo es  la propia 
arcilla  aluvial  endurecida,  tiene  sección  cóncava  de  16  cm  en  el  sector  central.  La 
superficie  interior es de 114*102 cm y  las paredes son de bloques de arcilla cocida con 
evidencias de vitrificación. 

Como  elementos  de  sustentación  de  la  solera,  se  registran  los  siguientes:  un murete 
transversal de  latericio de módulo no  regular en el  tramo más próximo a  la boca del 
horno; un murete central de  ladrillos cuadrados   y una pila de  ladrillos cuadrados en  la 
cabecera y, entre ésta y el murete central, dos bloques rectangulares de arcilla cocida 
hincados verticalmente a ambos lados de la cámara. Los muretes tienen una anchura de 
20 cm y están separados entre sí por huecos de 10 ‐15 cm. Las medidas de  los  ladrillos 
cuadrados  permiten  asimilarlos  a  los  bessales,  (19‐20*19‐20  cm),  mientras  que  los 
ladrillos rectangulares se ajustan al módulo de 20*30, 20*37 cm. 

No se han identificado estructuras para la evacuación de humos ni para paliar la acción 
de  los  vientos,  como  tampoco  sistemas  de  drenaje.  Tampoco  se  ha  identificado  el 
casquero.  

En  la  Tabla  3  se  sintetizan  las  dimensiones  y  características  de  los  elementos 
constructivos del Horno 3. 
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VG  ESTRUCTURA DEL HORNO 3 

TIPO 

(Cuomo di Caprio , 1972 y Le Ny, 1988)  IC 

PLANTA  Circular 

DIMENSIONES (D*Al m)  1,40*040 

ORIENTACIÓN DEL EJE  Norte ‐ Sur 

A.‐ Praefurnium 

  Dimensiones   Descripción 

A.‐1 Corredor   1,20L*090An*010Al  Bloques de arcilla cocida 

A.‐2 Boca del horno  090An*010Al   

B.‐Cámara de Caldeo 

  Dimensiones   Descripción 

B.‐1 Muros perimetrales  1,14D**030Al  Bloques de arcilla cocida   

B‐ 2 Revestimiento refractario     Capa vitrificada verde 

B.‐3 Elementos de sustentación de la 
solera 

 

1  murete  transversal  de  ladrillos 
cuadrados  (bessales)  y  otros  de 
módulo no regular en el tramo más 
próximo a la boca del horno; 1 pilae 
de  ladrillos  cuadrados  en  la 
cabecera  y,  entre  ambos,  dos 
bloques  de  arcilla  cocida  hincados 
verticalmente  a  ambos  lados  de  la 
cámara. 

B.‐4 Suelo  Capa endurecida de arcillas y gravas. Sección cóncava 16 cm 

C.‐Cámara de Cocción o Laboratorio 

  Dimensiones   Descripción 

C.‐1 Solera  1,14*1,02  Arrasada 

C.‐2 Conductos del humo y del calor      

  2‐1 orificios solera     

  2‐2 chimeneas     

C.‐3 Cubierta  No se conserva. Probable casquete de arcilla cocida 

C.‐4 Acceso  No se conserva 

D.‐ Paravientos 

 

E.‐ Drenaje 

 

F.‐ Casquero 

No se ha identificado 

Tabla 3.‐ Elementos constructivos del Horno 3 de La Venta del Gallo. 
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HORNO 4 (Lámina VII del Apéndice Gráfico) 

La  estructura  está  bastante  arrasada  (Plano  5)  y  define  una  planta  cuadrada  de 
1,80*1,80 m y un alzado de 40 cm en la cámara de caldeo. La zanja de cimentación de la 
estructura es un cajeado de 60 cm excavado en las gravas y arcillas del sustrato aluvial. 
Las medidas interiores son de 1,50*1,50 m y está construida con paredes de bloques de 
arcilla cocida rectangulares, cuyas medidas oscilan entre los 20‐25 cm y 29 cm, con una 
anchura uniforme de 15 cm, excepto en la pared que corresponde con la boca del horno 
donde alcanza los 20 cm. El suelo de la cámara está excavado en el sustrato aluvial y está 
constituido por una capa endurecida de gravas y arcillas en forma de cubeta que en el 
sector central adopta un perfil cóncavo de 35 cm en la cota de mayor profundidad.  

No se conserva la solera y como elementos de sustentación de ésta, presenta la novedad 
de tener dos pilae de  ladrillos circulares de 16 cm de diámetro y 5 cm de grosor en  la 
cabecera del horno, separados entre sí 40 cm, y otra de ladrillos cuadrados (pedales) en 
el  ángulo  oeste  de  la  cámara.  En  la  pared  noroeste  conserva  in  situ  dos  ladrillos 
cuadrados pedales  (29*29) que quizá pudieran  formar parte de un murete  transversal 
de apoyo de la solera. 

El  corredor conserva una  longitud de 2 m,  tiene 50  cm de anchura y  la  cota más alta 
conservada  es  de  54  cm.  Está  Orientado  al  Oeste  y  está  construido  con  hiladas  de 
bloques de arcilla cocida. Presenta dos hileras de ladrillos cuadrados pedales (29*29 cm) 
y 6‐8 cm de grosor a ambos lados de  la boca del horno y en el extremo final de corredor 
mientras  que  el  tramo  intermedio  está  construido  con  bloques  cuadrados  de  arcilla 
cocida de medidas aproximadas de 29‐35‐45 cm * 10‐15 cm. Posee una pendiente de 
0,2%. 

La boca del corredor se dispone hacia el Oeste,  la zona de  la que proceden  los vientos 
más frecuentes, lo que constituye una limitación técnica importante y que seguramente 
acarrearía problemas de eficacia y mantenimiento del horno. 

Bajo el corredor se dispone un drenaje  (Dren1) de 3,40 m de  longitud, construido con 
ímbrices  con    la  cara  cóncava hacia  abajo, uno de  los  cuales, el que  se  localiza en el 
espacio central del corredor, posee una perforación a modo de sumidero para drenar las 
aguas  de  la  cámara  de  caldeo.  Este  drenaje  cruza  transversalmente  el  corredor  en 
dirección norte‐sur, con pendiente inclinada hacia el Sur. Las medidas de estos ímbrices 
oscilan entre  los 35‐40  cm de  longitud y 15‐20 cm de anchura y están decorados con 
digitaciones  paralelas  longitudinales.  Se  documenta  otro  drenaje  (Dren2)  paralelo  al 
primero, también con dirección norte‐sur, aprovechando la pendiente del terreno y con 
una  longitud de 1,90 m. También está construido con  ímbrices pero de mayor tamaño 
(50* 35‐40 cm). 

El casquero se localiza en el sector Oeste, a la salida de la boca del corredor del horno, y 
ocupa una superficie de 2,5 metros cuadrados.  

En  la  Tabla  4  se  sintetizan  las  dimensiones  y  características  de  los  elementos 
constructivos del Horno 4. 
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VG  ESTRUCTURA DEL HORNO 4 

TIPO 

(Cuomo di Caprio , 1972 y Le Ny, 1988)  IIE 

PLANTA  Cuadrada 

DIMENSIONES (L*An*Al m)  180*180*040 

ORIENTACIÓN DEL EJE  Este ‐ Oeste 

A.‐Praefurnium 

  Dimensiones   Descripción 

A.‐1 Corredor  
200L*050An*54Al 

Bloques de arcilla cocida y 
ladrillos cuadrados (pedales) 

A.‐2  Boca del horno 
050An*060Al 

Pilae de ladrillos cuadrados 
(pedales) 

B.‐Cámara de Caldeo 

  Dimensiones   Descripción 

B.‐1 Muros perimetrales  180*180*040  Bloques de arcilla cocida  

B‐ 2 Revestimiento refractario  

B.‐3 Elementos de sustentación de la solera 

 

2 pilae de  ladrillos circulare de 
16  cm  de  diámetro  en  la 
cabecera del horno y 1 pila de 
ladrillos cuadrados (pedales) en 
el ángulo Oeste de la cámara. 

B.‐4 Suelo 
 

Capa endurecida de arcillas y 
gravas. Sección cóncava 35 cm 

C.‐Cámara de Cocción o Laboratorio  

  Dimensiones   Descripción 

C.‐1 Solera  150*150  Arrasada 

C.‐2 Conductos del humo y del calor    

  2‐1orificios  solera   

  2‐2 chimenea   

C.‐3 Cubierta 

C.‐4 Acceso 

No se conserva. Probable casquete de arcilla cocida 

No se conserva 

D.‐ Paraviento  

 

E.‐ Drenaje 

Dren. 1 Sector Suroeste Canalización de  ímbrices  : 3,40 m de  longitud. Atraviesa  transversalmente el 
corredor  donde  a  través  de  un  orificio  rectangular  superior  drena  el  interior  de  la  cámara  de 
combustión. 

Dren.  2  Sector  Suroeste    (aprovechando  la  pendiente  del  terreno)  Canalización  de  ímbrices  de  gran 
tamaño: 1,90 m de longitud. 

F.‐ Casquero 

Localizado en el sector Suroeste, a la salida de la boca del corredor  del horno (2,5 m2) 

Tabla 4.‐ Elementos constructivos del Horno 4 de La Venta del Gallo. 
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HORNO 5 (Láminas VIII‐IX del Apéndice Gráfico) 

Es, junto con el Horno 1, el mejor conservado y el proceso constructivo es similar (Plano 
6): se excavó un hueco en el sustrato aluvial, aunque la dificultad de localizarse en este 
sector una potente capa de gravas del sustrato aluvial condicionó que se excavara una 
zanja bastante ajustada a las medidas de la cámara de caldeo (3,40*3 m); en el corredor, 
sin embargo sí se excavó una zanja de cimentación más amplia, de perfil rectangular y 
rellena con el mismo material aluvial procedente de la excavación. Ello se explica porque 
en este sector las gravas tienen menor potencia y se documentan las arcillas aluviales a 
una cota más alta. 

Los muros  perimetrales  de  la  cámara  de  caldeo  se  conservan  íntegramente,  con  un 
alzado  de  1,40 m  y  están  construidos  con  tongadas  de  arcilla  cocida  con  un  grosor 
regular  de  30‐40  cm.  Las  paredes  interiores  conservan  restos  del  vitrificado  que  la 
recubría  íntegramente. El suelo de  la cámara está constituido por una capa de gravas y 
arcilla endurecida de perfil  ligeramente convexo en el sector central y  ligera pendiente 
hacia la boca del corredor. Se interpreta que esta capa actuaría como drenante natural, 
de ahí que no se construyera ninguna estructura de drenaje en este horno. 

Las medidas  exteriores  de  la  cámara  de  cocción  son  de  3,40*3 m  y  las  interiores  de 
2,30*2,70 m. No conserva  la solera que, por  los  indicios conservados, era de  ladrillos y 
bloques de arcilla cocida rectangulares (50*30*8 cm). 

Los elementos de sustentación están constituidos por cuatro muretes    transversales al 
eje del corredor, localizados entre los lados más cortos de la planta. Estos elementos se  
conforman por  aproximación de hiladas de  ladrillos que definen, no  arcos  sino  vanos 
adintelados  y de  forma  troncocónica  (50  cm en  la base  y 20 en  la parte  superior). El 
ejemplo mejor documentado es el murete más próximo al corredor, que está rematado 
por ladrillos rectangulares de medidas: 43*25 y 45*27,5 cm, siendo éste último módulo 
asimilable al lydium (44,4*29,6 cm).   

El corredor conserva una longitud de 2 m, anchura de 60 cm y la altura conservada es de 
1,10 m, con una pendiente de 1,2%. Esta orientado al Sureste, al igual que los H1 y H2 y 
construido con  tongadas de arcilla cocida  rematadas con hiladas de bloques de arcilla 
cocida de forma rectangular y medidas aproximadas de 40*30 cm. Las paredes internas 
del corredor también están revestidas de vitrificado.  

En  el  tramo  de  unión  del  corredor  y  la  cámara  de  caldeo  se  disponen  tres  hileras 
horizontales  de  ladrillos  de  grandes  dimensiones,  posiblemente  bipedales  (60*60)  y 
sobre ellos tres ladrillos rectangulares verticales, rotos pero de medidas aproximadas de 
40‐42 * 29‐37 (asimilables al módulo del lydium). En el acceso a la cámara de caldeo se 
disponen dos ladrillos bipedales (60*60) decorados con dos incisiones en forma de equis 
y  en  los  ángulos  superiores  de  ésta  con  el  corredor,  se  conservan  cinco  hiladas  de 
ladrillos cuadrados de 39‐40* 39‐40, asimilables al canon del pentadoron (37*37). En el 
suelo del corredor se conservan dos ladrillos que se ajustan al canon Lydium.  

Para  la  evacuación  de  humos  constaba  de  cinco  conductos  rectangulares  (20*30) 
situados  entre  el  tercer  y  cuarto  arco  y  construidos  con  ladrillos  rectangulares 
(24*32*10) dispuestos  verticalmente. Entre el  cuarto  arco  y  la  cabecera del horno  se 
dispone  otro  hueco  de  mayores  dimensiones  (1,10  m)  interpretado  como  probable 
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respiradero para control del tiro y temperatura y en la esquina noroeste se aprecian los 
restos de una estructura circular de arcilla similar a la chimenea del Horno 1. 

No se ha identificado el casquero. 

En  la  Tabla  5  se  sintetizan  las  dimensiones  y  características  de  los  elementos 
constructivos del Horno 5. 
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VG  ESTRUCTURA DEL HORNO 5 

TIPO 

(Cuomo di Caprio , 1972 y Le Ny, 1988)  IIE 

PLANTA  Cuadrada 

DIMENSIONES (L*An*Al m)  3,40*3*1,40 

ORIENTACIÓN EJE  Noroeste ‐ Sureste 

A.‐Praefurnium 

  Dimensiones   Descripción 

A.‐1 Corredor   2L*060An*110Al 
Bloques de arcilla cocida rectangulares 
Lydium 

A.‐2 Boca del horno  060An*110Al 
Ladrillos cuadrados (bipedales) y 
rectangulares (lydium) 

B.‐Cámara de Caldeo 

  Dimensiones   Descripción 

B.‐1 Muros perimetrales  3,40*3*1,40 Al  Tongadas de arcilla cocida 

B‐ 2 Revestimiento refractario     Vitrificado verde 

B.‐3 Elementos de sustentación de la 
solera 

  4 muretes  transversales  al  eje  del  corredor 
entre  los  lados  más  cortos  de  la  planta. 
Forman vanos adintelados por aproximación 
de hiladas de ladrillos rectangulares (lydium) 
y otros de módulo no regular. 

B.‐5 Suelo    Capa endurecida de gravas y arcillas de perfil 
ligeramente convexo en el sector central y 
con ligera pendiente hacia el corredor. 

C.‐Cámara de Cocción o Laboratorio  

  Dimensiones   Descripción 

C.‐1 Solera  2,70*2,30  Arrasada 

C.‐2 Conductos del humo y del calor    

  2‐1orificios  solera   

  2‐2 chimeneas    Estructura circular en el ángulo Noroeste 

  2‐3 respiraderos 

 

5 conductos de evacuación de humos o 
control del tiro y la temperatura (20*30 cm) 
situados entre el tercer y cuarto arco y 
construidos con ladrillos rectangulares 
dispuestos verticalmente. Entre el cuarto y la 
cabecera del horno se dispone otro hueco de 
1,10 m 

C.‐3 Cubierta  No se conserva. Probable casquete de arcilla cocida 

C.‐4 Acceso  No se conserva 

D.‐ Paravientos 

 

E.‐ Drenaje 

 

F.‐ Casquero 

No se ha identificado 

Tabla 5.‐ Elementos constructivos del Horno 5 de La Venta del Gallo. 
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6.1.5.3 Materiales utilizados en la construcción de los hornos: tipología y metrología 

Si bien no ha sido posible realizar una toma de datos exhaustiva debido a las condiciones 
de excavación ‐en periodo de  lluvias y con fluctuaciones continuas del nivel freático‐, y 
por  el  riesgo  de  derrumbe  de  las  estructuras,  sí  se  ha  podido  documentar  la  técnica 
constructiva  y  obtener  una muestra  significativa  de  la  tipología  y metrología  de  los 
materiales utilizados en  la construcción de  los distintos elementos de  los hornos (Tabla 
6): 

HORNO 1 

Cámara de Caldeo  Paredes de tongadas arcilla cocida 

Zapata  Bipedales  Pedales  Bessales  Módulo no regular 

Solera   Forjado de arcilla cocida con fragmentos constructivos 

Elementos de Sustentación  Lydium      Módulo no regular 

Puerta cámara de cocción        Rectangulares 
Módulo no regular 

Corredor  Pedales      Módulo no regular 

Drenaje  Tubuli  Imbrices     

Pavimento exterior        Rectangulares 
Módulo no regular 

Paravientos  Tegulae       

HORNO 2 

Cámara de Caldeo  Paredes de arcilla cocida 

Zapata  Bipedal       

Solera  No se conserva. Probablemente de ladrillo. 

Elementos de Sustentación  Lydium      Módulo no regular 

Corredor  Pedales       

Pavimento exterior  Bipedal       

Paravientos  Tegulae  Imbrices     

HORNO 3 

Cámara de Caldeo  Paredes de arcilla cocida 

Solera  No se conserva 

Elementos de Sustentación  Bessales  Ladrillos rectangulares de módulo no regular 

Corredor  Paredes de arcilla cocida 

HORNO 4 

Cámara de Caldeo  Paredes de bloques rectangulares de arcilla cocida 

Solera  No se conserva 

Elementos de Sustentación  Ladrillos circulares  Pedales 

Corredor  Pedales       

Drenaje  Imbrices       

HORNO 5 

Cámara de Caldeo  Paredes de tongadas arcilla cocida 

Solera  Probablemente de ladrillo. Pentadoron 

Elementos de Sustentación  Lydium      Módulo no regular 

Corredor  Pedales  Bipedales  Pentadoron  Lydium 

Tabla 6.‐ Tipología de los materiales con los que se construyen los Hornos. 
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El desdoblamiento de  la Autovía AS‐18 Oviedo‐Gijón) en 2006, supuso  la  reexcavación 
del Horno nº  5 para  su  consolidación, desmontaje  y  traslado  (Requejo,  2006). Dichas 
tareas  se  realizaron  conjuntamente  por  un  equipo  de  arqueólogos  y  restauradores 
(Alvaro Cirveches, 2006) y permitieron conocer con más precisión  la estructura de este 
Horno al poder documentar zonas a las que no se había podido tener acceso durante el 
proceso  de  excavación  arqueológica  (Requejo,  2000).  El  resto  de  las  estructuras 
quedaron in situ al no verse afectadas por la construcción del nuevo viario. 

Esta  actuación  posibilitó  la  documentación  arqueológica  de  los  materiales  (tipos  y 
metrología) que formaban parte de cada una de las partes del Horno (Figura 5). 

 

Figura 5.‐ Materiales utilizados en el Horno nº 5. 
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6.1.5.4 Funcionamiento de los Hornos 

Los Hornos de Cayés son estructuras fijas y estables construidas con materiales arcillosos 
que son aislantes, para conservar el calor, y refractarios, para resistir bien  las elevadas 
temperaturas.  Están  construidos  exclusivamente  con  materiales  arcillosos:  ladrillos, 
desechos cerámicos trabados con arcilla o adobe endurecido por las altas temperaturas 
alcanzadas durante la cocción (Figura 6).  

 

Figura 6.‐ Representación esquemática de un horno  a partir del registro de La Venta del Gallo. 

Su funcionamiento se basa en el principio de tiro vertical,  fundado en la convección de 
gases calientes que, circulando en el interior de las cámaras, permiten la cocción de los 
materiales.  Es  decir,  el  calor  se  propaga  por  corrientes  de  gases  producidas  por  la 
diferencia de densidad; estas corrientes se producen al hacer pasar  las  llamas a través 
de  un  corredor  o  pasillo,  con  lo  que  se  consiguen  combustiones  más  perfectas  y 
temperaturas más elevadas (Pastor Moreno, 1992:26).     

Son estructuras de planta cuadrada/rectangular con corredor, a excepción del  Horno nº 
3 que tiene planta circular.  Constan de dos cámaras independientes que aíslan la carga 
del  fuego mediante  una  solera  o  parrilla:  la  cámara  de  caldeo,  en  la  parte  inferior,  ‐
semienterrada, excavada en el terreno y a  la que se accede a través del corredor, y  la 
cámara de cocción o laboratorio, en la superior, donde se colocan los materiales. 

El operario se situaba en la boca del corredor (área de combustión), donde alimentaba el 
fuego y se quemaba el combustible que ha podido ser identificado como roble gracias a 
unos  restos carbonizados conservados en el corredor del Horno 5  (Rozas Ortiz, 1999). 
Desde  allí    controlaba  el  tiro,  empujando  las brasas  al  fondo de  la  cámara de  caldeo 
donde el calor se distribuía de manera homogénea a través de los conductos de la solera 
a  la cámara de cocción; de esta manera se evitaba que  la carga estuviera directamente 
en contacto con el fuego y se viera afectada por los “golpes de calor.”  

El corredor y la cámara de caldeo estaban semienterrados para favorecer el aislamiento 
térmico y facilitar  la carga y descarga de  los materiales en el  laboratorio. La cámara de 
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caldeo se construye mediante varios arcos por aproximación de hiladas de ladrillos que 
sustentan la solera del laboratorio o  cámara de cocción, donde se cuecen los materiales 
y que, en el caso de  los   Hornos 1 y 5, se  introducían a través de una puerta situada al 
Oeste. 

La solera, únicamente se ha conservado en el Horno nº 1 y está construida con un piso 
compactado  de  fragmentos  de  tejas  y  ladrillos  trabados  con  arcilla  en  el  que  se  han 
practicado  agujeros  o  conductos  que  permiten  el  paso  de    los  flujos  de  calor, 
evacuándose    los humos a través de chimeneas y orificios practicados en  la cubierta. El 
operario  regulaba  el  tiro  tapando  más  o  menos  los  agujeros  de  la  cubierta  y  las 
chimeneas  y  controlaba  la  temperatura  y  la  atmósfera  de  cocción  del  horno, 
enriqueciéndola con oxígeno sobre todo en la fase de enfriamiento. 

La cubierta de los hornos no se ha conservado en ninguno de los casos, hecho común a  
la práctica totalidad de los hornos conocidos y excavados en la península, Francia (Le Ny, 
1988), Italia (Cuomo di Caprio, 1972 y 1981) e Inglaterra (Mcwhirr, 1979).  

La  resolución de  la cubierta  resulta problemática pues existen propuestas con bóveda 
fija y otras con alzado de muros perimetrales pero con cubierta temporal construida con 
arcilla  y  arbustos  antes  de  cada  cocción.  En  otros  contextos  se  han  documentado  la 
existencia de basamentos de pilares de planta cuadrada que sugieren un tejado a doble 
vertiente o cubierta que protege el conjunto de  la estructura del horno o, al menos,  la 
boca  de  acceso  (Laubenheimer,  1990:  Fig.  43).  No  obstante,  a  partir  del  registro 
arqueológico  de  Cayés,  se  deduce  que  se  trataba  de  un  casquete  de  arcilla  (y 
seguramente también con elementos vegetales) sustentado por muretes perimetrales y 
con orificios para  la evacuación del aire: este casquete o bóveda de arcilla se construía 
alrededor  de  los  productos  a  cocer  y  se  destruía  después  de  cada  cocción  (Adam, 
1996:66; Gisbert Santonja, 1999:71).  

Aunque no formaban parte de la estructura del horno propiamente dicha, existían otras 
infraestructuras complementarias que eran esenciales para el buen  funcionamiento de 
los hornos, como son los drenajes y los paravientos. 

Los hornos se dotan de drenajes para evitar los efectos nocivos de las arroyadas y de las 
humedades  producidas  por  las  lluvias  y  acentuadas  por  la  pendiente  en  la  que  se 
asientan. Es el  caso de  los Hornos nº   1 y 4 donde  se  construyeron  largos  canales de 
drenaje  con  ímbrices  y  piezas  específicas  de  canalización.  Los  paravientos    son  
estructuras muy simples para contrarrestar la acción de  los vientos y únicamente se ha 
conservado en los Hornos 1 y 2. Consiste en una hilera de tégulas hincadas a lo largo de 
la pared NW, para contrarrestar la acción de los vientos dominantes en la zona.  

El  análisis  de  los  materiales  y  de  las  técnicas  constructivas  permite  establecer  dos 
categorías y presuponer una diacronía. Así, un primer grupo estaría representado por los 
Hornos 3 y 4, localizados en la cota más alta de la finca; de ellos, el nº 3, es el único de 
planta circular y el nº 4 , aunque de planta cuadrada, es el que presenta mayor grado de 
arrasamiento  y  mayores  deficiencias  técnicas.  Los  módulos  utilizados  son  ladrillos 
cuadrados bessales y pedales, ladrillos circulares y ladrillos rectangulares de módulo no 
regular. 

En el segundo grupo, integrado por los Hornos 1, 2 y 5,  todos tienen planta cuadrada y 
se  disponen  a media  ladera,  bien  orientados  para  evitar  la  influencia  de  los  vientos 
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dominantes  y  con  sistemas  de  drenaje  efectivos.  Los módulos  utilizados  son  ladrillos 
bipedales  en  las  zapatas  de  la  cámara  de  caldeo;  lydium  en  los  elementos  de 
sustentación  y  pedales  en  los  corredores  (pentadoron  en  el  Horno  5)  y,  en  todos, 
ladrillos cuadrados y rectangulares de módulo no regular.  

Determinados elementos y condicionantes como la posición topográfica, la tipología de 
la  planta,  la  calidad  constructiva  y  módulo  y,  sobre  todo,  las  deficiencias  técnicas 
detectadas en determinadas estructuras,  permiten atribuir los Hornos del primer grupo 
(3 y 4), a una primera fase del complejo alfarero. Una segunda fase estaría representada 
por los  Hornos del segundo grupo (1, 2 y 5) que presentan mejor calidad constructiva y 
han superado los condicionantes topográficos y técnicos que evidencian los Hornos de la 
fase anterior. 

6.1.6 La Producción: materiales constructivos 

Por  lo  que  respecta  a  la  producción  de  los Hornos  de  La Venta  del Gallo,  se  trataba  
exclusivamente  de  materiales  constructivos  cerámicos,  destinados  a  elementos 
arquitectónicos específicos. Los escasos materiales  cerámicos recuperados (fragmentos 
de cerámica común), corresponderían al ajuar de los operarios y trabajadores del centro 
alfarero.  

En este  sentido, constituyen una excepción puesto que en  la práctica  totalidad de  los 
yacimientos  alfareros  de  este  tipo  se  constata  una  producción  mixta  de  materiales 
constructivos y cerámicas de uso doméstico y/o de almacenamiento. Hace apenas unos 
años algunos autores dudaban de la existencia de talleres especializados exclusivamente 
en  la producción de materiales  constructivos  y en  los  yacimientos  alfareros de época 
romana  conocidos  se  constataba  una  producción mixta  de materiales  constructivos  y 
cerámicas de uso doméstico y/o de almacenamiento o una producción artesanal y de 
pequeña  y media  escala  ligada  al  fundus  (Rico,  1999:42).  Sin  embargo,  no  solo  las 
excavaciones del centro alfarero de Cayés, sino  las realizadas por Mar Zarzalejos en el 
alfar  romano de Villamanta, en Madrid  (taller especializado en  la producción de  tejas 
curvas y datado en el último tercio del siglo I d. C.) (Zarzalejos Prieto, 2002), comienzan a 
modificar esta perspectiva. 

6.1.6.1 Las materias primas: barreras, agua y madera 

El  centro  alfarero  de  se  construyó  en  una  zona  con  abundantes  recursos  de  arcilla  y 
agua, materias primas indispensables para la industria alfarera.  

Barreras: esta es  la  zona  con   mayor potencialidad en  recursos de  arcillas de  toda  la 
región,  con  barreras  o  zonas  de  aprovisionamiento  de  arcilla  que  aún  hoy  continúan 
explotándose. 4   

Recursos hídricos:  

Se localizan junto al río Nora, a menos de 300 m de distancia (278 m) y muy próximos a 
la  confluencia  del  Noreña,  Además,  su  situación  en  la  cuenca mesoterciaria  es muy 
favorable porque  la naturaleza y estructura de  las formaciones geológicas favorecen  la 
acumulación de importantes reservas de aguas subterráneas. 

                                                           
4  La disponibilidad de  arcillas  se  aborda de manera más  extensa  en  el Apartado 7.9 del Capitulo 7,  al 
abordar la potencialidad de recursos de la Cuenca del Nora. 
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Madera:  la  zona  era  en  origen  boscosa,  con  abundantes  robles  y  matorral.  En  el 
momento  de  acometerse  las  obras  se  conservaban  especies  de  roble  en  el  entorno 
inmediato  (Foto 5), y durante el proceso de excavación se recuperaron  fragmentos de 
roble  carbonizados utilizados  como  combustible.  Las masas  forestales  ‐hoy manchas‐, 
estarían  integradas por  la asociación de varias frondosas, fundamentalmente castaño y 
roble, con presencia también de abedul, encinas, hayas, pino y nogal, predominando  en 
las riberas y valles los avellanos, sauces, alisos y chopos.5  

 

Foto 5.‐ Roble que se localizaba en la cima del Alto La Corona, junto a los Hornos. 

6.1.6.2 Los Materiales latericios 

El ladrillo es uno de  los materiales constructivos que mejor caracterizan  la arquitectura 
romana. Se utilizaban dos clases de ladrillos, según estuvieran cocidos o no: 

Crudus  later o  later:  ladrillos de arcilla cruda deshidratada al sol que se elaboraban en 
moldes de madera, almacenándolos en el área de secado durante un  largo periodo de 
tiempo hasta que estuvieran completamente secos. La fábrica con este tipo de ladrilllos 
se denomina opus latericium. 

Coctus  later o testa:  ladrillo cocido en horno con el que se fabrican   paredes, bóvedas, 
drenajes etc. Las obras de esta fábrica reciben el nombre de opus testaceum. 

La  construcción en  ladrillo  constituye una novedad  revolucionaria en  los  tradicionales 
sistemas  de  construcción  locales  que  utilizaban  la  piedra  local  y  la  madera  como 
material constructivo básico. No se descarta el uso del adobe pero, por el momento, no 
se conocen evidencias arqueológicas .  

Aunque la preparación inicial del adobe y los ladrillos es la misma (la arcilla se amasaba 
en una  fosa  inundada de agua), difieren en su uso en obra pues mientras que   adobe 
precisa  la  construcción  de  encofrados  que  se  rellenan  con  sucesivas  tongadas  o 
bancadas  de  arcilla  que  se  apisonan  con  una maza  pesada  de madera,  el  ladrillo  se 
confecciona con moldes y se deja secar al sol o se cuece (Adam, 1996:62‐63).  

Vitrubio recomendaba las pautas a seguir en el proceso de producción de los ladrillos:  

                                                           
5 El paisaje y la vegetación de  la época puede deducirse a partir de los análisis polínicos y antracológicos 
realizados en yacimientos del entorno, cuyo estudio de conjunto se presenta en el Capítulo 8. 
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“Deben fabricarse durante la primavera y el otoño para que se sequen totalmente al mismo 
tiempo. Los que se fabrican durante el solsticio tienen imperfecciones, pues el sol los seca por 
fuera y da la impresión de que están secos por completo, pero su parte interior sigue todavía 
húmeda; posteriormente, al secarse de nuevo, la parte ya seca se contrae y se destroza 
completamente y así, agrietados, resultan inútiles e ineficaces. Los mejores son los que se han 
fabricado con dos años de antelación; con menos tiempo no es posible que se sequen, 
completamente, a fondo.” (...) “Los habitantes de Utica solamente utilizan el ladrillo cuando a 
juicio del magistrado está suficientemente probado, seco y tiene al menos cinco años.” 6 

Las medidas  de  ladrillos  y  tejas  romanas  (opus  testaceum),  responden  a  un  sistema 
metrológico preciso y poseían unas medidas estándar cuyas dimensiones más comunes 
se reflejan en el cuadro adjunto, indicando su uso más frecuente (Tabla 7): 

LADRILLO CUADRADO  MEDIDAS  FUNCIONALIDAD 

Bessalis  2/3 de  pie (19,7 cm) 

   

Paramentos  

Pilae de soporte de la suspensura 

Sesquipedalis  1´5 pies (44,4 cm)  Pavimentos 

Bipedalis  2    pies (59,2 cm)  Paramentos 

Dovelas de arcos 

Base de la suspensura 

Pedalis o 
Tetradoron 

1 pie /4 palmos (29,6 *29,6cm)  Basas y capiteles de las pilas de 
sustentación de la suspensura 

Pentadoron  5 palmos (37*37 cm)   

LADRILLO RECTANGULAR  MEDIDAS  FUNCIONALIDAD 

Lydion  1*1,5 pies (29,6*44,4 cm)  Pavimentos y paramentos 

LADRILLO 
CIRCULAR 

  Pilae de soporte de la suspensura 

TEJAS ROMANAS  MEDIDAS  FUNCIONALIDAD 

Tégula    La más característica  era de más 
de dos pies de largo por  pie y 
medio de anchura (65*45 cm) 

Cubiertas 

Imbrice laconio  Perfil semicircular  Cubiertas 

Imbrice corintio   Perfil diedro  Cubiertas 

Tabla 7.‐ Tipología. Metrología y función de los materiales latericios (Adaptado de: C. 
Fernández Ochoa, A, Morillo Cerdán y M. Zarzalejos, 1999) 

6.1.6.3 Tratamiento de los Materiales 

Debido  a  la  ingente  cantidad  de  materiales  recuperados,  cuyo  cómputo  total 
sobrepasaba  los 10.000  fragmentos  (recuperados,  tanto en  los  casqueros,  como en el 
interior de los hornos y su entorno), se procedió a discriminar in situ los materiales más 
significativos de cada uno de los hornos.  

En una primera  fase de  trabajo se  realizó una primera selección de una muestra cada 
uno  de  los  hornos  (4.336  fragmentos  que  representan  el  45%  del  total)  teniendo  en 

                                                           
6 Los Diez Libros de Arquitectura. Libro Segundo, Capítulo tercero: “Los ladrillos”. Traducción de J.L. Oliver 
Domingo. Alianza Editorial S.A. Madrid 1995 (pp.103‐104). 
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cuenta el tipo de material, estado de conservación, características de la pasta, cocciones 
y decoraciones (Tabla 8), diseñando para tal fin una ficha de campo (Figura 7).  

MATERALES SELECCIONADOS 

HORNO  nº Fragmentos 

HORNO 1  2.570 

HORNO 2  598 

HORNO 3  375 

HORNO 4  363 

HORNO 5  430 

TOTAL  4.336 

Tabla 8‐ Total de fragmentos recuperados en cada uno de los hornos. 

 

Figura 7.‐ Ficha de campo. 
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Posteriormente, se hizo una segunda selección que concretó  la muestra en 531 piezas 
significativas  (12,24%%).  La  cuantía  de  los  materiales  precisó  el  tratamiento 
informatizado  y  se  creó  una  base  de  datos  específica  (Figura  8)  en  la  que  se 
consideraban  las  medidas  y  características  físicas  y  técnicas  de  cada  uno  de  los 
fragmentos. 

Figura 8.‐Ficha de la Base de Datos. 

De  este modo,  combinando  e  interrelacionando  los  datos,  fue  posible  caracterizar  la 
producción  de  cada  uno  de  los  hornos  aunque  el    estado  de  las  piezas  dificultó  los 
estudios metrológicos de detalle. 

El principal hándicap para el estudio metrológico y  tipológico de  la producción de  los 
hornos  es  la  proporción  de  piezas  fragmentadas  de  la muestra  (Gráfico  1):  el  94%. 



6: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DELRÍO NORA. NUEVAS  APORTACIONES: 
ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN: HORNOS ROMANOS DE LA  VENTA DEL GALLO  (LLANERA) Y LA TEYERA (GIJÓN) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  337

Únicamente se ha recuperado 19 piezas completas (3,57%%) y 28 (5,27%) que conservan 
completo uno de sus lados. 

 

Gráfico 1.‐ Estado de los materiales latericios 

En el Apéndice 6.9  se aporta  la  relación de  los materiales  (tipología y porcentajes) de 
cada uno de los Hornos, así como la documentación gráfica de la producción latericia.  

6.1.6.4 Tipología y metrología 

La  fragmentación  de  las  piezas  estudiadas  en  la  Venta  del  Gallo  impide  obtener 
conclusiones globales pero sí se pueden obtener datos de interés sobre medidas y tipos 
de  las  piezas  que  se  han  conservado  intactas  (Tabla  9  y Gráfico  2)  o  que  conservan 
completo uno de sus lados (Tabla 10): 

SIGLA  HORNO  TIPOLOGÍA  METROLOGÍA 
Ancho*Largo  (cm)  MÓDULO 

VG‐99‐H2‐62  2  Tégula  19,5* 45   

VG‐99‐H1‐460  4  Ladrillo redondo  Diámetro‐16   

VG‐99‐H1‐466  4  Ladrillo redondo  Diámetro‐17,7   

VG‐99‐H4‐61  4  Ladrillo redondo  Diámetro‐8   

VG‐99‐H4‐62  4  Ladrillo redondo  Diámetro‐8   

VG‐99‐H3‐43  3  Ladrillo romboidal  10 * 7   

VG‐99‐H3‐44  3  Ladrillo romboidal  10 * 7   

VG‐99‐H4‐60  4  Bloque rectangular arcilla  8 * 29   

VG‐99‐H1‐489  1  Ladrillo rectangular  25,5 * 27    

VG‐99‐H1‐531  1  Ladrillo rectangular  9 * 39   

VG‐99‐H2‐80  2  Ladrillo rectangular  10 * 31,7   

VG‐99‐H2‐77  2  Ladrillo rectangular  29 * 44,6   LYDIUM 

VG‐99‐H5‐57  5  Ladrillo rectangular  6,3 * 39   

VG‐99‐H5‐62  5  Ladrillo rectangular  7 * 20   

VG‐99‐H2‐38  2  Ladrillo cuadrado  24,5 * 24,5   

VG‐99‐H4‐54  4  Ladrillo cuadrado  23 * 23   

VG‐99‐H5‐64  5  Ladrillo cuadrado  26,5 * 26,5   

VG‐99‐H5‐65  5  Ladrillo cuadrado  26,5 * 26,5   

VG‐99‐H5‐55  5  Ladrillo cuadrado  30,5 * 30,5  PEDAL 

VG‐99‐H1‐391  1  Tubuli  22,8 * 50   

VG‐99‐H1‐398‐399  1  Tubuli  22 * 50   

Tabla 9.‐ Relación de piezas completas  
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Gráfico 2.‐ Relación de piezas completas. 

 

SIGLA  HORNO  TIPOLOGÍA  METROLOGÍA 
Ancho*Largo (cm) 

MÓDULO 

VG‐99‐H1‐258  1  Tégula  Ancho‐18,9   

VG‐99‐H1‐332  1  Tégula  Ancho‐19   

VG‐99‐H1‐298  1  Tégula  Ancho‐37,5   

VG‐99‐H1‐127  1  Tégula  Ancho‐38   

VG‐99‐H1‐351  1  Imbrice  Ancho‐10   

VG‐99‐H1‐355  1  Imbrice  Ancho‐10,5   

VG‐99‐H1‐378  1  Imbrice  Ancho‐13,5   

VG‐99‐H4‐49  4  Ímbrice  Ancho‐18   

VG‐99‐H1‐370  1  Imbrice  Ancho‐20   

VG‐99‐H5‐54  5  Ladrillo  Lado‐15   

VG‐99‐H5‐56  5  Ladrillo  Lado‐18  BESSAL 

VG‐99‐H5‐53  5  Ladrillo  Lado‐19  BESSAL 

VG‐99‐H3‐32  3  Ladrillo  Lado‐22   

VG‐99‐H5‐70  5  Ladrillo  Lado‐23,5   

VG‐99‐H5‐58  5  Ladrillo  Lado‐24,5   

VG‐99‐H2‐81  2  Ladrillo  Lado‐25   

VG‐99‐H5‐71  5  Ladrillo  Lado‐25,7   

VG‐99‐H2‐76  2  Ladrillo  Lado‐26,2   

VG‐99‐H2‐84  2  Ladrillo  Lado‐28  PEDAL 

VG‐99‐H3‐33  3  Ladrillo  Lado‐31  PEDAL 

VG‐99‐H5‐69  5  Ladrillo  Lado‐31,7  PEDAL 

VG‐99‐H3‐34  3  Ladrillo rectangular  Ancho‐6   

VG‐99‐H3‐37  3  Ladrillo rectangular  Ancho‐6   

VG‐99‐H3‐38  3  Ladrillo rectangular  Ancho‐6   

VG‐99‐H2‐88  2  Ladrillo rectangular  Ancho‐6,4   

VG‐99‐H2‐89  2  Ladrillo rectangular  Ancho‐6,5   

VG‐99‐H1‐425  1  Tubuli  Ancho‐23   

VG‐99‐H1‐426  1  Tubuli  Ancho‐23,2   

Tabla 10.‐ Relación de piezas con una sola medida completa.  
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Si bien la cantidad, calidad y estado de las piezas dificulta realizar un estudio sistemático, 
se  ha  podido  analizar  la  producción  latericia  con  criterios  tipológicos  y metrológicos, 
asociando  los materiales  ‐cuando es posible‐, a  la nomenclatura y al  canon  romano  y 
considerando  también  su  funcionalidad.  En  otros  estudios  se  opta  por  obviar  la 
funcionalidad  y  nomenclatura,  derivando,  no  obstante,  conclusiones  tipológico‐
metrológicas  de  interés, máxime  cuando  en  la mayoría  de  los  casos  las  piezas  no  se 
ajustan al canon  romano. Ello permite establecer patrones metrológicos de  referencia 
para  realizar  estudios  comparativos  de  las  piezas  de  módulo  no  regular  (Gisbert 
Santonja, 1999:74).  

Al  igual que ocurre en otras zonas de  la Península y el  Imperio donde se han realizado 
estudios regionales, las producciones latericias de Cayés no se ajustan exactamente a los 
módulos  clásicos.  También  hay  que  tener  en  cuenta  que,  para  adaptarlas  a  las 
necesidades de construcción, las piezas de mayores dimensiones se fraccionaban (Adam, 
1996:159)  en  ladrillos  rectangulares  y  triangulares  y  se  constata  que  algunas  de  las 
piezas fragmentadas se ajustan al pie romano (29,6 cm).  

Se han discriminado las producciones identificadas en cada uno de los Hornos (Tabla11) 
y la evidencia es que la producción mayoritaria de todos ellos son las tégulas (el 66,13% 
de  la producción  total).  La producción de  ímbrices es muy  limitada  (5,11%),  siendo el 
valor máximo  12,86%  (Horno  4),  no  registrándose  ninguna  pieza  en  el  Horno  3.  Los 
ladrillos  rectangulares  suponen  el  9,09%  de  la  muestra  y  se  reparten  con  valores 
desiguales en  los 5 Hornos. La presencia de  ladrillos cuadrados es  testimonial  (1,49%), 
concentrándose  en  el  Horno  5;  los  redondos  suponen  sólo  el  0,62%  del  total  y  se 
vinculan  a  los Hornos  1  y  4;  los  romboidales  suponen  el  0,37%  y  corresponden  a  los 
Hornos  1  y  3.  Finalmente,  los  túbuli  son  exclusivos  del  Horno  1  corresponden 
exclusivamente al sistema de drenaje de la estructura (Gráfico 3). 

HORNO 
Bloque 
arcilla 

Ladrillo 
indet. 

Ladrillo 
cuadrado

Ladrillo 
rect. 

Ladrillo 
redondo

Ladrillo 
romboidal

Ímbrice  Tégula  Tubuli 

1  0,76%  7,21%  0,57%  10,82% 0,57%  0,19%  5,50%  63,76%  10,63%

2  1,12%  16,85%  0,00%  4,49%  0,00%  0,00%  2,25%  75,28%  0,00% 

3  2,27%  13,64%  0,00%  9,09%  0,00%  4,55%  0,00%  70,45%  0,00% 

4  2,86%  10,00%  1,43%  2,86%  2,86%  0,00%  12,86%  67,14%  0,00% 

5  2,74%  8,22%  10,96%  8,22%  0,00%  0,00%  1,37%  68,49%  0,00% 

% sobre la 
producción 

total  1,25%  8,97%  1,49%  9,09%  0,62%  0,37%  5,11%  66,13%  6,97% 

Tabla 11.‐ Porcentajes de los tipos de materiales de cada Horno. 
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Gráfico 3.‐ Tipología de los materiales de cada Horno. 

1.‐ Tégulas:  

Son  las  piezas mejor  representadas  del  total,  con  un  porcentaje  del  66,13%  y  están 
presentes en la producción de todos los hornos, con valores muy similares: entre el 63 y 
75%. En cuanto a  las medidas, el estado fragmentario de prácticamente  la totalidad de 
las  piezas  impide  obtener  mediciones  completas:  únicamente  se  ha  recuperado  un 
ejemplar completo en el Horno 2 (VG‐99‐H2‐67). Esta pieza tiene 45 cm de longitud, 19,5 cm 
de ancho y grosor de 3,7 cm, presentando pestaña biselada de 5,9 cm de alto y 2,3 cm 
de ancho. 

Las piezas  incompletas, de  las que únicamente  se ha podido determinar 1 ó 2 de  las 
medidas, son cuatro y todas del Horno 1, pudiendo asignarse a dos series:  

‐Serie 1: anchuras asimilables a 2/3 del pie romano: 18,9 y 19 cm y grosor de 2,7 cm, 
con pestañas  de sección rectangular, de 5 cm de altura y 2,2 cm de ancho. (VG‐99‐H1‐
258 y VG‐99‐H1‐332). En este grupo se incluiría la pieza completa del Horno 2: 19,5 cm de 
ancho, 45 de longitud y grosor de 3,7 cm; pestaña biselada de de 5,9 cm de alto y 2,3 
de ancho (VG‐99‐H2‐67).  

‐Serie 2: anchuras de 37,5‐38 cm y grosor de 2 cm y con pestaña biselada de 5 cm de 
altura y grosor de 2 cm; una con encaje superior y otra inferior (VG‐99‐H1‐298 y VG‐99‐H1‐
38).  

Estas medidas se  relacionan con  las piezas de  las Termas de Campo Valdés  (Figura 9), 
Gijón (Alvargonzález, 1965:  lámina VIII, 460*180 y 480*370) y el asentamiento rural de 
Priañes, Oviedo (0253, 0245 y Tumba 2.2).7 

                                                           
7 Vid. Apartado 5.6.5 del Capítulo 5. 
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Figura 9.‐ Láminas de los materiales latericios de las Termas de Campo Valdés  

(Alvargonzález, 1965) 

Se  aprecia  un  predominio  absoluto  de  las  tégulas  con  sección  biselada,8  con  valores 
próximos al 80 % en  todos  los hornos, excepto el Horno 3 donde  también predomina 
pero  con valores en  torno al 60%. En este horno,  las pestañas de  sección  rectangular 
tienen mayor presencia (38,89%), al igual que en el Horno 2 donde suponen el 21,43%. 
En estas dos estructuras, no están presentes las secciones redondeadas, que sí lo están 
en el resto de los Hornos (1, 4 y 5) aunque  escasamente representadas (entre el 5 y el 
12%) (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4.‐ Secciones de las pestañas de las tegulae. 

La altura de  las pestañas oscila entre  los 4 y 5 cm (72.61%) y supera esta altura casi el 
22%; solo el 5,55% está por debajo de los 4cm (Gráfico 5). 

                                                           
8 Este tipo de sección es también la dominante en Priañes  (82,85%). Vid. Capítulo 5, Apartado 5.6.5. 
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Gráfico  5.‐ Altura de las pestañas de las tegulae. 

Al valorar de manera conjunta  toda  la producción discriminando  la de cada Horno,  se 
aprecia que  las proporciones entre alturas de 4‐5cm o más, se mantienen equilibradas 
en  todos  los hornos pero,  sin embargo, hay  tres hornos que no  registran  tégulas  con 
pestañas con alturas inferiores a los 4 cm: los Hornos 2,3 y 5 (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6.‐  Altura de las pestañas de las tegulae en cada Horno. 

Los encajes de las tégulas son mayoritariamente inferiores excepto en el Horno 2 donde 
predomina  ligeramente  el  encaje  superior,  y  en  el  5,  donde  la  proporción  es  igual 
(Gráfico 7). 
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Gráfico 7.‐ Encajes de las pestañas de las tegulae. 

2.‐ Ladrillos cuadrados y rectangulares 

Únicamente se han recuperado cinco  ladrillos cuadrados completos  (VG‐99‐H4‐54, VG‐
99‐H2‐38 VG‐99‐H5‐64, VG‐99‐H5‐65, VG‐99‐H5‐55), y seis rectangulares (VG‐99‐H5‐57, 
VG‐99‐H5‐62, VG‐99‐H1‐531, VG‐99‐H2‐80, VG‐99‐H1‐489). Los primeros se ajustan (28, 
30,5 y 31cm) o se asimilan  (23, 24,5 y 26,5 cm) al módulo del  ladrillo pedal. Entre  los 
rectangulares,   uno  se ajusta al canon del  lydium    (29 * 44,6 cm) y el  resto  tienen un 
módulo variable: 6,3 * 39; 7 * 20, 9 * 39, 10 * 31,7 y 25,5 * 27 cm.  Entre las medidas de 
los ladrillos incompletos, en dos casos se ajustan al módulo de los ladrillos bessales, con 
18‐19 cm (VG‐99‐H5‐53 y VG‐99‐H5‐55). 

Son el segundo tipo mejor representado con un porcentaje total del 19,55%. El estado 
fragmentario  de  las  piezas  impide  determinar  si  se  trata  de  ladrillos  cuadrados  o 
rectangulares en un 98,83 % del cómputo total de ladrillos. En el resto de la muestra se 
constata el predominio los ladrillos rectangulares (86%) sobre los cuadrados (14%). Son 
materiales que están presentes en todos los hornos con valores entre el 18 y el 27%; el 
Horno 4 es el que presenta el porcentaje más bajo con un 14,29%.   

Los  ladrillos  cuadrados  encajan  en  los  módulos  de  los  ladrillos  pedales  y  bessales 
mientras que los rectangulares, a excepción de un lydium,  tienen módulo variable. 

3.‐ Ímbrices 

Constituyen el 5% del total y se contabilizan en todos  los hornos a excepción del nº 3, 
presentando los valores más altos en el Horno 4 con un 12,86 %. No se conserva ninguna 
pieza  completa  y  de  las  piezas  fragmentadas,  únicamente  se  puede  constatar  que  el 
ancho es variable: 10,5, 13,5, 18 y 20, con grosores entre 1,8 y 2 cm (VG‐99‐H1‐351, VG‐
99‐H1‐355, VG‐99‐H1‐371, VG‐99‐H1‐378, VG‐99‐H4‐49).  

Todos tienen perfil semicircular (ímbrice laconio). 

4.‐ Ladrillos Redondos 

Están  escasamente  representados,  con  un  total  de  0,62%  sobre  el  total  de  los 
materiales.  La  práctica  totalidad  corresponde  al Horno  nº  4  (92%)  y  el  resto  (8%)  al 
Horno 1 (VG‐99‐H4‐61, (VG‐99‐H4‐62, VG‐99‐H4‐67, VG‐99‐H1‐460 y VG‐99‐H1‐466). En 
las medidas de las piezas se constatan dos series: una de 8 cm y otra de 16‐17 cm, con 
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grosor de 5,5 cm. Esta última hay que relacionarla con las piezas que se conservan en el 
Museo Arqueológico de Asturias y que procede de Lugo de Llanera,  sin más precisión 
(Escortell, 1975: Lám XCIII). 

5.‐ Ladrillos Romboidales 

La muestra apenas tiene representación, con un 0,37% sobre el total de  la producción. 
Como en el caso de los ladrillos redondos, la mayoría (96%) corresponde al Horno 3 y el 
resto al Horno 1 (VG‐99‐H3‐43 y VG‐99‐H3‐44). Las medidas son de 10 * 7 cm y encajan 
con  las del pavimento conservado en el Museo Arqueológico de Asturias, procedente  ‐
como los ladrillos redondos‐, de Lugo de Llanera (Figura 10), sin más precisión (Escortell, 
1975: Lámina XCIV). 

Figura 10.‐ Fragmento de pavimento de ladrillos romboidales procedente de Lugo de Llanera y 
conservado en el Museo Arqueológico de Asturias (Escortell, 1975, Lámina XCIV). 

6.‐ Tubuli 

Representan el 6,9% de la muestra y la totalidad corresponde al Horno 1 . Se conservan 
únicamente  dos  piezas  completas  de  50  cm  de  longitud  y  22‐23  cm  de  ancho,  con 
grosores entre 3 y 4 cm (VG‐99‐H1‐391, VG‐99‐H4‐398/399, VG‐99‐H1‐425 y VG‐99‐H1‐
426).  Pertenecen  a  la  estructura  de  drenaje  del  Horno  y  no  a  su  producción.  En  las 
Termas de Gijón,  los  tubuli  cuadrados  se utilizan en  la doble pared de  las  sudationes 
(Fernández Ochoa, Morillo Cerdán, Zarzalejos Prieto,1999: 199). 

7.‐ Bloques de arcilla  

Únicamente se ha  recuperado, en el Horno 4,   una pieza completa de adobe cocido y 
forma rectangular, con medidas de 8 * 29 cm y grosor de 10 cm (VG‐99‐H4‐60). 

En  la  Tabla  ajunta  se  presentan  todas  las  formas  y medidas  documentadas  entre  los 
materiales de los Hornos de La Venta del Gallo (Tabla 12 y Gráfico 8): 
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SIGLA  HORNO  TIPOLOGÍA 
METROLOGÍA 

(cm) 
MÓDULO  DIBUJO 

VG‐99‐H2‐62  2 TEGULA 19,5*45  

VG‐99‐H4‐61  4 LADRILLO 
REDONDO 

Diámetro-8  

VG‐99‐H4‐62  4 LADRILLO 
REDONDO 

Diámetro-8  

VG‐99‐H1‐460  4 LADRILLO 
REDONDO 

Diámetro-16  

VG‐99‐H1‐466  4 LADRILLO 
REDONDO 

Diámetro-17,7  

VG‐99‐H3‐43  3 LADRILLO 
ROMBOIDAL 

10 * 7 * 7  

VG‐99‐H3‐44  3 LADRILLO 
ROMBOIDAL 

10 * 7  

VG‐99‐H4‐60  4 BLOQUE DE 
ARCILLA 

8 * 29  

VG‐99‐H5‐57  5 LADRILLO 
RECTANGULAR

6,3 * 39  

VG‐99‐H5‐62  5 LADRILLO 
RECTANGULAR

7 * 20  
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VG‐99‐H1‐531  1 LADRILLO 
RECTANGULAR

9 * 39  

VG‐99‐H2‐80  2 LADRILLO 
RECTANGULAR

10 * 31,7  

VG‐99‐H2‐77  2 LADRILLO 
RECTANGULAR

29 * 44,6 LYDIUM 

VG‐99‐H1‐489  1 LADRILLO 
CUADRADO 

25,5 * 27  

VG‐99‐H4‐54  4 LADRILLO 
CUADRADO 

23 * 23  

VG‐99‐H2‐38  2 LADRILLO 
CUADRADO 

24,5 * 24,5  

VG‐99‐H5‐64  5 LADRILLO 
CUADRADO 

26,5 * 26,5  

VG‐99‐H5‐65  5 LADRILLO 
CUADRADO 

26,5 * 26,5  
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VG‐99‐H5‐55  5 LADRILLO 
CUADRADO

30,5 * 30,5 PEDAL 

VG‐99‐H1‐391  1 TUBULI 22,8 * 50  

VG‐99‐H1‐398‐
399 

1 TUBULI 22 * 50  

Tabla 12.‐ Tipología y metrología de las piezas completas de La Venta del Gallo. 

En el Gráfico 8 se reflejan los valores totales de los materiales constructivos producidos 
en el complejo alfarero de La Venta del Gallo entre los que sobresalen ostensiblemente 
las tégulas. 

Gráfico 8.‐ Tipo de materiales constructivos producidos en el complejo de La Venta del Gallo. 
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6.1.6.5 Técnicas y motivos decorativos  

Un número representativo de piezas (52%) presentaba algún motivo decorado mediante 
digitaciones e  incisiones  (Gráfico 9): el 90,7% de  las  tégulas y el 9,7% de  los  ladrillos. 
Estos  productos  están  decorados  con  motivos  meandriformes,  óvalos  y  círculos 
concéntricos  y motivos  lineales  incisos  (Figura 11) que,  además de  tener una  función 
decorativa,  constituyen  la  marca  o  firma  que  identifica  los  productos  del  complejo 
alfarero  de  la  Venta  del  Gallo,  habiéndose  reconocido  sus  productos  en  numerosos 
yacimientos de cronología romana de la región.  

La  Tabla  adjunta  refleja  los  motivos  decorativos  que  identifican  los  productos  del 
complejo alfarero de La Venta del Gallo (Tabla 13). 

Nº  MOTIVO DECORATIVO  REPRESENTACIÓN 

1 
Digitaciones Líneas 

Onduladas (Meandros) 
 

 

2 
Digitaciones Líneas 

concéntricas circulares 
cerradas 

 
 

3 
Digitaciones Líneas 

concéntricas circulares 
abiertas 

 
 

4 
Digitaciones Líneas 
paralelas diagonales 

 
 

5 
Digitaciones Líneas 

paralelas horizontales 
 

 

6 
Incisiones Líneas paralelas 

diagonales 

 
 

7 
Incisiones Líneas paralelas 

horizontales   
 

8 
Incisiones Líneas paralelas 

verticales 

 
 

Tabla 13.‐ Motivos decorativos de los productos de La Venta del Gallo. 
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Gráfico 9.‐ Técnicas decorativas de La Venta del Gallo. 

Figura 11.‐ Materiales con motivos decorativos. 

Tres ejemplares, como curiosidad, conservan impresa la huella de la pisada de un cánido 
y un pájaro sobre la arcilla aún fresca, antes de que el alfarero la introdujera en el horno 
(Figura  12).  Una  interesante  muestra  de  ejemplares  con  huellas  de  animales  se  ha 
recuperado  y  estudiado  en  la  villa  gallega  de  Toralla,  en  Vigo  (Vieito  Covela  et  al., 
2008:763). 
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Figura 12.‐ Detalle Tégulas con la impronta de huellas de animales. (H2‐53, H1‐ 127 y H1‐164). 

Los  datos  extraídos  del  análisis  de  los motivos  decorativos  asociados  a  los  tipos  de 
materiales  (Gráfico  10)  evidencia  que  ningún  ímbrice  está  decorado;  los  ladrillos  que 
presentan algún motivo están decorados con digitaciones y todas las tégulas presentan 
algún motivo decorativo, mayoritariamente digitaciones. 

Gráfico 10.‐ Motivos decorativos de los materiales constructivos de  La Venta del Gallo. 

El Gráfico  11  sintetiza  los motivos  decorativos documentados  en  las producciones de 
cada Horno donde  se  aprecia el predominio  absoluto de  las digitaciones  concéntricas 
circulares  y  ovales  que  parece  ser  la marca  distintiva  de  los  productos  del  complejo 
alfarero;  las digitaciones onduladas son muy  limitadas y exclusivas de  los Hornos 2 y 4. 
Los  motivos  incisos  también  están  representados  en  las  producciones  de  todos  los 
hornos si bien con porcentajes muy reducidos. 
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Gráfico 11.‐ Motivos decorativos en la producción de cada uno de los Hornos. 

En Asturias, existen escasas  referencia  a  tégulas  con marca de  alfarero. Una de ellas, 
procede de  San  Juan de Nieva, Avilés,  y  conservada en  los  fondos del  Tabularium de 
Joaquín  Manzanares,  con  el  probable  nombre  de:  LICINIAE  (Fernández  Ochoa, 
1982:151).  

En  otra  tégula  procedente  de  Gijón,  de  la  factoría  de  salazones,  se  lee  la  marca 
retrógrada: LICINI. (Fernández Ochoa, 1994a:60 y Fig.45‐227).  

En  la monografía de C. Alvargonzález sobre  las Termas de Campo Valdés, Gijón (Figura 
13), se presentan  los dibujos de varios  ladrillos  ‐lamentablemente desaparecidos‐, con 
marcas  y  una  inscripción  (Alvargonzález,  1965:  Lámina  IX),  interpretada  como  AEDV. 

(Diego Santos, 1985:219). 

Figura 13.‐ Materiales decorados de las Termas de Campo Valdés (Alvargonzález, 1965). 
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A esta pieza hay que añadir  varios  fragmentos procedentes de  la  reexcavación de  las 
Termas  de  Gijón:  un  ladrillo  rectangular  con  la  marca  XLII;  un  fragmento  con  una 
inscripción incisa VI [R] y otro fragmento de tégula con tres registros: […] STI/  […] I/ […] 
IS;    no  se  ha  registrado  ninguna  pieza  sellada  con  indicación  de  origen  (Fernández 
Ochoa, Morillo Cerdán, y Zarzalejos Prieto, 1999:116.117 y Fig. 8b y 9). 

Materiales constructivos con motivos decorativos similares a  los de La Venta del Gallo: 
óvalos  y  círculos  concéntricos, meandros…  se  registraron  en  distintos  yacimientos  de 
Gijón y alrededores (Figura 14): El Bibio, Ería del Piles; Jove, Pumarín, Ería de San Miguel 
de  Serín  (Alvargonzález, 1965: 70‐72,  y Diego  Santos, 1985:219‐220),  y  también en  la 
villa de Puelles, en Villaviciosa  (Fernández Menéndez, 1928:533) y en establecimiento 
ovetense de Priañes.9  

Figura 14.‐ Ímbrice decorado de La Ería de San Justo, Gijón (Diego Santos, 1985). 

6.1.6.6 Funcionalidad 

Tanto  el  uso  de  estos  materiales  como  las  soluciones  arquitectónicas  que  implican 
constituyen una innovación en las tradiciones y sistemas constructivos locales. Así, entre 
ellos se distinguen: 

1.‐Materiales   para  la construcción de  las cubiertas:  tégulas  (tejas planas con  reborde 
lateral) e  ímbrices (tejas curvas); 

2.‐Materiales para la construcción de paramentos y pavimentos: opus reticulatum; opus 
spicatum y opus testaceum  (ladrillos cuadrados, rectangulares  y romboidales);  

 3.‐Materiales  para  la    construcción  de  arcos,  bóvedas,  vanos  y  dinteles  (ladrillos 
cuadrados  y rectangulares); 

4.‐Materiales para la  construcción de columnas (ladrillos redondos y cuadrados); 

5.‐Materiales  para  la  construcción  de  drenajes  y  sistemas  de  canalización:  red  de 
alcantarillado y abastecimiento de agua (tubuli, ímbrices, tégulas); 

6.‐Materiales  para  la  construcción  de  sistemas  de  calefacción:  hipocaustum, 
concamerationes (ladrillos, tubuli). 

Un ejemplo del uso del material  latericio en  la construcción  son  los edificios  termales 
que constituyen uno de  los restos más comunes y representativos del periodo romano 
por su solidez estructural y su adaptabilidad funcional. En Asturias, el referente son  las 
Termas de Campo Valdés de Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos Prieto, 1996:109‐118), 

si bien  se conocen  restos en varios establecimientos  tipo villa de  la  región: Murias de 
Beloño y Veranes (Gijón), Ería de La Castellana (Llanera), La Isla (Colunga)...  

                                                           
9 Vid. Apartado 5.6.5 del Capítulo 5. 
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Las  habitaciones  calefactadas  proporcionan  valiosísima  información  sobre  el  uso  del 
material  latericio  que  también  se  utiliza  en  otras  partes  de  las  edificaciones  como 
bóvedas, paramentos, cubiertas, pavimentos, alcantarillado. 

En el sistema de calefacción romano el calor se distribuye a través de un doble  suelo: el 
aire  caliente  producido  en  un  hogar  circula  entre  un  primer  suelo  (area)  y  otro más 
elevado  mediante  pequeños  pilares  de  ladrillos  cuadrados  sobre  los  que  reposan 
grandes  losas  de  arcilla  que  conforman  el  segundo  suelo  o  suspensura;  también  las 
paredes dobles permiten la circulación del aire caliente mediante ladrillos huecos: tubuli 
o tegulae mammatae (tejas con apéndices en los ángulos).10 

6.1.7 Materiales de menaje doméstico 

En este apartado  se presenta un  conjunto de materiales  cerámicos de uso doméstico 
recuperados en los niveles superficiales de La Venta del Gallo (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12.‐ Cerámica Común Romana: formas y fragmentos indeterminados. 

No son manufacturas de  los Hornos sino recipientes que habrían sido utilizados por  los 
operarios  del  complejo  alfarero.  Se  trata  de  platos  y  ollas  en  calidades  de  Cerámica 
Común Romana (Figuras 15 y 16), con ausencia total de Terra Sigillata y otras calidades y 
tipologías. 

 

                                                           
10  Es  frecuente  la  confusión  entre  los  términos de  los diferentes  elementos  constructivos  a  la hora de 
describir las estructuras de calefacción. Vid. al respecto: Fernández Ochoa et al., 1999:299. 
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Figura 15.‐ Platos de Cerámica Común Romana. 

 

Figura 16.‐ Bases de Cerámica Común Romana. 
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Inventario 
1‐PLATO.  Borde diám.: 14 cm; base diám.: 12 cm; alt.: 2 cm 
Paredes abiertas y borde ligeramente apuntado y envasado. Pasta dura de regular calidad. Finos 
desgrasantes  cuarcíticos  y  micáceos.  Torno.  Cocción  oxidante‐reductora  (Modo  D).  Color 
grisáceo en ambas caras y anaranjado en sección. VG‐99‐H5‐74 
2‐PLATO. Borde diám.: 17 cm; base diám.: indet.; alt.: indet. 
Paredes  curvas  y  borde  redondeado.  Pasta  dura  de  regular  calidad.  Finos  desgrasantes 
cuarcíticos y micáceos. Torno. Cocción oxidante. Color beige. VG‐99‐H3‐52 
3‐PLATO HONDO.  Borde diám.: 23 cm; base diám. 17 cm; alt.: 6cm 
Paredes  gruesas  y  abiertas  con  borde  recto.  Pasta  dura  de  regular  calidad.  Abundantes 
desgrasantes cuarcíticos de tamaño fino y medio y partículas micáceas. Torno. Cocción oxidante‐
reductora deficiente. Color grisáceo‐anaranjado (Modo D).VG‐99‐H5‐90 
4‐BASE DE OLLA. Borde diám.: 5 cm 
Base plana, pequeña y gruesa y paredes estrechas y muy abiertas. Pasta dura de regular calidad. 
Finos desgrasantes micáceos. Torno. Cocción oxidante. Color beige en ambas caras y sección. No 
presenta evidenciad e haber estado en contacto con el fuego. VG‐99‐H5‐84 
5‐BASE DE OLLA. Borde diám.: 14 cm  
Base  plana  y  paredes  abiertas.  Pasta  dura  de  regular  calidad.  Desgrasantes  cuarcíticos  de 
tamaño medio y finas partículas micáceas. Torno. Cocción oxidante. Color anaranjado‐rojizo. No 
presenta evidenciad e haber estado en contacto con el fuego. VG‐99‐H1‐533 
6‐BASE DE OLLA. Borde diám.: 12 cm  
Base plana y paredes verticales. Pasta dura de  regular calidad. Finos desgrasantes cuarcíticos. 
Torno. Cocción oxidante‐reductora. Color anaranjado en cara interna, y grisáceo en cara externa 
y sección (Modo D). No presenta evidenciad e haber estado en contacto con el fuego. VG‐99‐H3‐
53 
7‐BASE DE OLLA. Borde diám.: 14 cm   
Base  plana  y  paredes  ligeramente  exvasadas.  Pasta  dura  de  regular  calidad.  Abundantes 
desgrasantes  cuarcíticos  de  tamaño  fino  y medio  y  finas  partículas micáceas.  Torno.  Cocción 
reductora‐oxidante.  Color  anaranjado  en  ambas  caras  y  grisáceo  en  la  sección  (Modo A). No 
presenta evidenciad e haber estado en contacto con el fuego. VG‐99‐H4‐72 
Durante  las  tareas  de  prospección  previas  a  la  excavación  también  se  identificaron  varios 
fragmentos decorados de cronología altomedieval (Figura 17). 
8‐ OLLA 
Borde diám: indet. 
Borde  exvasado,  labio  ligeramente  apuntado  y  arranque  de  cuerpo    con  paredes 
globulares. Pasta de regular calidad, con desgrasantes cuarcíticos de pequeño y mediano 
tamaño.  Torneta. Acabado  regular.  Cocción  reductora  y  color    grisáceo. Decorado  con 
finas líneas incisas verticales en la panza alternadas con bandas verticales  bajo el borde. 
Prospección superficial. 
9‐ FRAGMENTO DECORADO  
Pasta de regular calidad, dura y con desgrasantes cuarcíticos. Torneta. Cocción reductora: 
color  grisáceo.  Decoración  de  líneas  incisas  verticales  cortadas  por  líneas  horizontales 
formando retícula irregular. Prospección superficial. 

La muestra  cerámica  es muy  limitada  y  carece  de  especificidades  que  permitan  una 
establecer un marco cronológico  preciso al margen del que determina la fase de uso de 
la  infraestructura  alfarera.  Está  representada  mayoritariamente  por  platos  (21,87%) 
cuyos  perfiles  no  se  pueden  asimilar  a  los  representados  en  las  muestras  de  la 
Necrópolis de Paredes y Priañes. Únicamente en el caso del plato nº 3  (VG‐99‐H5‐90) se 
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podría establecer cierto vínculo  formal con el ejemplar nº 8  (PAR‐97‐T9‐2) de Paredes.11 
Respecto a las ollas, al no conservar en ningún caso la parte superior de la pieza, no se 
puede  aportar  información  sobre  altura,  diámetros  y morfología  de  los  bordes.  Sí  se 
puede descartar su uso culinario ya que en ningún caso conservan evidencias de haber 
estado en contacto con el fuego.12  

Figura 17.‐ Fragmentos de cerámica altomedieval. 

6.1.8 Cronología del complejo alfarero de La Venta del Gallo 

Para  determinar  la  cronología  y marco  cronológico  del  uso  y  funcionamiento  de  los 
Hornos se ha recurrido a varias vías y técnicas como el análisis tipológico, la datación con 
Carbono 14 y el Arqueomagnetismo. 

6.1.8.1 Tipología 

Los hornos de materiales constructivos descubiertos en La Venta del Gallo pertenecen al 
modelo  de  planta  cuadrada  con  corredor,  el  tipo  de  horno  más  característico  y 
extendido  del  mundo  romano,  puesto  que  más  del  50%  de  los  hornos  romanos  
descubiertos  en  España,  Italia,  Francia  o  Inglaterra  responden  a  este  modelo.  En 
atención a criterios  tipológicos y, de acuerdo con  los estudios  regionales y de  síntesis 
realizados  fundamentalmente  en  Francia  y  Reino  Unido,  los  Hornos  de  Cayés  se 
encuadrarían  entre  los  siglos  III  y  IV  para  el  caso  de  los  hornos  de  planta 
cuadrada/rectangular y al siglo I/II para los de planta circular.13  

Puede establecerse una diacronía en  la ocupación del espacio del Alto La Corona, pues 
las estructuras más antiguas (Tabla 14) se sitúan en  la parte más alta y oriental y están 
representadas  por  el  Horno  de  planta  circular,  nº  3  y  por  el  Horno  nº  4,  de  planta 
                                                           
11 Vid. Figura 30 del Capítulo 4. 

12 Estos materiales tardíos se estudian de manera conjunta con los de Paredes y Priañes, en el Capítulo 8. 
Vid. nota 43 del Capítulo 4 y nota 15 del Capítulo 5. 

13 Los primeros pertenecen al tipo  IIE de  la  tipología establecida por Cuomo di Caprio y Le Ny   para  los 
hornos  italianos  y  franceses,  y  el  circular  hay  que  incluirlo  dentro  del  tipo    IC.  Cuomo  di  Caprio,  N.: 
“Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e  laterizi nell´area  italiana”, Sibrium X,1, 1972, pp. 
371‐464; “Rassegna di fornaci per ceramica e laterizi”. Rivista Di Archeologia, V, 1981, pp.59‐81; “Antiche 
tecniche  di  laborazioni  e  moderni  metodi  di  indagine".  Cerámica  en  Archaeología  2.  L`Erma  de 
Bretschneider,  Roma  2007,  y    NY,  F.  Le :  « Les  fours  de  tuiliers  gallo‐romains.  Méthodologie,  étude 
technologique,  typologique  et  statistique.  Chronologie »,  en Documents  d´Archéologie  Francaise,  nº12, 
Paris, 1988 (pp. 42‐43). 
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cuadrada, en el que se constatan ciertas deficiencias constructivas como el hecho de no 
haber previsto el drenaje de  la cámara de caldeo (que se construyó con posterioridad); 
tampoco  se han  tenido en cuenta  los vientos dominantes del NW y  la orientación del 
horno no es  la más  adecuada,  al  contrario de  lo que ocurre  con  los hornos  1, 2  y 5, 
estructuras de superior calidad técnica y constructiva y que ocupan  el sector occidental 
de la ladera (Tabla 15). 

Fase I: Hornos 3 y 4 

Horno 3 

Cámara de Caldeo  Paredes de arcilla cocida 

Solera  No se conserva 

Elementos de Sustentación  Bessales  Ladrillos rectangulares de módulo no regular

Corredor  Paredes de arcilla cocida 

Horno 4 

Cámara de Caldeo  Paredes de bloques rectangulares de arcilla cocida 

Solera  No se conserva 

Elementos de Sustentación  Ladrillos circulares Pedales

Corredor  Pedales      

Drenaje  Imbrices       

Tabla 14.‐ Hornos de la Fase I. 

El horno de planta circular  identificado por E. Marcos Vallaure en  la parte superior del 
Alto La Corona, en la finca El Cierro, pertenecería a este grupo. 

Fase II: Hornos 1,2 y 5 

Horno 1 

Cámara de Caldeo  Paredes de tongadas arcilla cocida 

Zapata  Bipedales  Pedales  Bessales  Módulo no regular 

Solera  “Forjado” de arcilla cocida con fragmentos constructivos 

Elementos de Sustentación  Lydium      Módulo no regular

Puerta cámara de cocción        Rectangulares 
Módulo no regular

Corredor  Pedales     Módulo no regular

Drenaje  Tubuli  Imbrices     

Pavimento exterior        Rectangulares 
Módulo no regular

Paravientos  Tegulae       

Horno 2 

Cámara de Caldeo  Paredes de arcilla cocida 

Zapata  Bipedal       

Solera  No se conserva. Probablemente de ladrillo. 

Elementos de Sustentación  Lydium      Módulo no regular

Corredor  Pedales      

Pavimento exterior  Bipedal       

Paravientos  Tegulae  Imbrices     
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Horno 5 

Cámara de Caldeo  Paredes de tongadas arcilla cocida 

Solera  Probablemente de ladrillo. Pentadoron? 

Elementos de Sustentación  Lydium      Módulo no regular 

Corredor  Pedales Bipedales  Pentadoron  Módulo no regular 

Tabla 15.‐ Hornos de la Fase II. 

Se observa,  amén de  las diferencias  tipológicas  y deficiencias  técnicas  constatadas, el 
uso  exclusivo  de  los módulos  Pedal  y  Bessal  en  el  grupo  de  Hornos  de  la  fase más 
antigua mientras que en  los del  segundo grupo,  junto  con estos módulos, predomina 
sobre todo el Lydium, y se documentan también los Bipedales y Pentadoron. 

En los Hornos de la fase I, los elementos de sustentación son ladrillos Bessales, circulares 
y  rectangulares  de módulo  no  regular mientras  que  en  los  hornos  de  la  fase  2  son 
Lydium. 

En los corredores de la fase I se utilizan ladrillos pedales  y en los de la fase II, además de 
los Pedales, Bipedales y Pentadoron. 

En el registro estratigráfico se ha constatado que todas las estructuras se construyen ex 
novo y únicamente se ha registrado  ‐como se ha señalado‐  la  instalación posterior del 
sistema de drenaje en el Horno 4. 

También se ponen de manifiesto diferencias en la producción de  los Hornos de las dos 
fases establecidas:  

Fase I: Hornos 3 y 4 

En  el  Horno  3  predominan,  como  en  el  resto  de  los  hornos,  las  tégulas  de  sección 
biselada y, seguidamente,  las de sección rectangular con  los valores más altos  (casi el 
40%) y no aparecen las redondeadas. En cuanto a los encajes, predomino de los encajes 
inferiores (81,82%) frente a los superiores (18,18%); los valores son también altos en el 
Horno 4  (70‐30%), mientras que en el  resto  (Hornos   1,2 y 5),  los valores se sitúan en 
torno al 50‐50%. Otra peculiaridad del Horno 3 es la ausencia de ímbrices y la presencia 
de ladrillos romboidales, con el 96%. 

La producción del Horno nº 4  también evidencia diferencias: presenta  los valores más 
altos  de  ímbrices  de  todo  el  conjunto  (12,86%)  y  a  esta  estructura  corresponde  la 
práctica  totalidad  de  los  ladrillos  redondos  (92%),  minoritariamente  representados 
únicamente  en  el  Horno  1.  En  cuanto  a  las  tégulas,  predominio  de  las  pestañas  de 
sección biselada, seguidas de las redondeadas y rectangulares.   

Fase  II: Hornos 1, 2 y 5 

La producción de  los Hornos 1, 2  y 3 es mayoritariamente de  tégulas  (63,76, 75,28  y 
68,49%), sobre todo biseladas (75‐80%), seguidas de  las rectangulares y redondeadas; 
en segundo  lugar,  los ladrillos   (18,6‐21,34 y 27,40%) y, por último,  los ímbrices (1,37 ‐
5,50%).  En  el  Horno  se  aprecia  una  producción  más  diversificada  aunque 
porcentualmente  escasamente  significativa:  ladrillos  redondos  (0,57%)  y  romboidales 
(0,19%).  
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6.1.8.2 Datación con Carbono 14 

La datación mediante  la  técnica de  carbono 14  realizada  sobre una muestra de  roble 
(Rozas  Ortiz,  1999)  carbonizado  procedente  del  corredor  del  Horno  5  (Figura  18) 
proporciona unas fechas entre  los siglos I a. C. y III d. C.   El análisis radiométrico (Tabla 
16)  establece  un    marco  temporal  entre  las  fechas  30‐135  d.  C.,  con  un  68  %  de 
probabilidad (1 sigma de calibración), ampliándose  la horquilla temporal entre  los años 
45 a. C. ‐ 235 d. C. con un  95% de probabilidad (Beta 141715).  

Figura 18.‐ Localización de la muestra de madera de roble 

 

MUESTRA 01 MÉTODO REFERENCIA LABORATORIO
EDAD 

CONVENCIONAL
CAL 1σ (68% 

PROBABILIDAD) 

CAL 2σ (95% 
PROBABILIDA

D) 

Madera roble 
Horno 5 

RADIOM. 
STANDAR 

BETA 
141715 

BETA 
ANALITYC 

1920±60 BP 
30 AD to 135 

AD 
45 BC to 
235 AD 

Tabla 16.‐ Resultado de la datación con C‐14 de madera procedente del corredor del Horno 5 
de La Venta del Gallo 

6.1.8.3 Arqueomagnetismo14 

La  técnica  con  la  que  se  ha  datado  el  Horno  nº  5  de  La  Venta  del  Gallo  ha  ido 
evolucionando y se han ido desarrollando diferentes modelos del campo geomagnético 
para Europa: primero utilizando  las distintas curvas arqueomagnéticas de referencia de 
Europa  (Iberia, Francia, Reino Unido, Alemania, Hungría). Posteriormente, en  lugar de 
usar  estas  curvas,  se  han  integrado  todos  los  datos  direccionales  disponibles  en  un 
mismo  análisis,  y  añadiendo  también  una  base  actualizada  los  nuevos  resultados 
arqueomagnéticos obtenidos en Europa, así como la información de las determinaciones 
de “paleointensidad” del campo geomagnético existentes, y extendiendo el intervalo de 
aplicación  hasta  los  últimos  3000  años  (Ruiz Martínez,    Pavón‐Carrasco  y  Catanzariti, 
2008).  

                                                           
14 La toma de muestras y datación paleomagnética fue realizada en 2006 por Vicente Carlos Ruiz‐Martínez: 
Departamento de Física de  la Tierra I. Geofísica y Meteorología. Facultad de CC Físicas de  la Universidad 
Complutense de Madrid, responsable del estudio arqueomagnético del Horno. 
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Los datos direccionales del Horno 5 de la Venta del Gallo (Figura 19) formaron parte de 
la  base  de datos  del modelo  regional  para Asturias  incluido  en  el modelo  del  campo 
geomagnético para Europa (Pavón‐Carrasco,  et al., 2009). 

Figura 19.‐ Localización y toma de muestras del Estudio Paleomagnético. 

La datación paleomagnética de La Venta del Gallo  (Figura 20), abarca, con un 95% de 
probabilidad, el intervalo [21AD, 518AD].  

Uno de los aspectos a destacar acerca del estudio del horno de La Venta del Gallo es que 
se ha comparado la información direccional de VG con la curva de referencia para Iberia 
de 2006, y que posteriormente se ha usado para la construcción del modelo regional de 
Europa, dado que existía una determinación cronológica previa.  

La datación de La Venta del Gallo ha aportado nuevos datos al catálogo de direcciones 
arqueomagnéticas en  la Península  Ibérica construyéndose así  la CVPS para  Iberia, que 
será de utilidad para la datación de yacimientos arqueológicos. 15   

                                                           
15 Vid. Apartado Arqueometría del Anexo I.  
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Figura 20.‐Resultados de la datación arqueomagnética del Horno 5 de La Venta del Gallo. 

En conclusión, el marco temporal establecido ‐con el 95% de probabilidad‐ a partir de la 
datación radiométrica (45 a. C.‐235 d. C.) se prolonga hasta el siglo V d. C. en la datación 
paleomagnética (43‐474 d, C.). Ambas técnicas son independientes  entre sí y ambas con 
el 95% de probabilidad. Lo razonable es afirmar que la datación definitiva del Horno nº 5 
es la horquilla temporal en la que ambas se solapan: 43‐235 d. C. (Figura 21). 

Figura 21.‐Datación del Horno de La Venta del Gallo combinando los 
resultados del carbono 14 y del paleomagnestismo. 

En  relación  a  la  cronología  del  complejo  alfarero  hay  que  considerar  que  la  datación 
corresponde a uno de los seis Hornos y valorar que la datación paleomagnética plantea 
su vigencia en época tardorromana. 
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6.2 LOS HORNOS DE LA TEYERA, VERANES (GIJÓN) 

6.2.1 Antecedentes y circunstancias del hallazgo 
En el año 2005, las obras de desdoblamiento de la autovía AS‐18, entre Oviedo y Gijón, 
implicaban  la  excavación de un desmonte  en el  sector de Puga‐Veranes,  en el  tramo 
comprendido entre  los puntos  kilométricos 14+950  y 15+050,  retranqueando el  talud 
existente en la finca conocida como La Teyera (Figura 22). 

 

Figura 22.‐ Localización de los Hornos de La Teyera, Veranes (Gijón) en la Cuenca del Río Nora 
(nº 67 Anexo Documental). 

Según referencias de los vecinos, en la finca denominada Los Pinos ‐al Sur de La Teyera‐ 
se  localizaba hasta hace unos 100 años  (hacia  finales del siglo XIX) una antigua Tejera 
que había sido trasladada a una parcela próxima, Los Pinos, y cuyos hornos habían sido 
demolidos hacía una decena de años (Foto 6). Estas antiguas instalaciones de Los Pinos 
se  localizaban  en  el  sector  sur  de  La  Teyera,  fuera  del  espacio  afectado  por  el 
desdoblamiento. 

 

Foto 6.‐ Escombrera de la antigua tejera localizada en la parcela vecina y en funcionamiento 
hasta finales el siglo XIX‐inicios del XX. 
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6.2.2 Localización 

Durante los trabajos de control y seguimiento del desbroce de una pista para evacuar la 
madera  talada,  se  identificaron abundantes  restos de material  latericio  romano en un 
sector inferior Norte de la finca La Teyera (coordenadas UTM: 276 966,19 ‐ 481 6928,48 
y altitud 133 m) (Figura 23). 

Figura 23.‐ Situación de los Hornos de La Teyera, Veranes (Gijón). 

El  yacimiento  se  sitúa  en  la  falda  de  una  pequeña  elevación  amesetada  cuya  parte 
superior posee  inmejorables condiciones para el control sobre el valle y  la   vía romana 
que discurre en el entorno de  la vecina villa  romana de Veranes, a apenas dos km de 
distancia (Foto 7). 

Foto 7.‐ Vista aérea de La Teyera, Veranes (Gijón) y localización de  los Hornos. 
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6.2.3 Actuación Arqueológica 

El  área  de  actuación  estaba  condicionada  y  acotada  por  el  espacio  afectado  por  la 
expropiación de la obra. 

Los restos registrados, la toponimia (La Teyera, Los Teyones) y las evidencias observadas 
sobre  el  terreno  (abombamientos  y  surcos)  apuntaban  la  posibilidad  de  documentar 
restos arqueológicos en la parcela por lo que se planteó la ejecución de una intervención 
arqueológica16 previa a los trabajos de movimiento de tierras (Foto 8). Por otro lado, el 
reconocimiento  del  terreno  con  criterios  geomorfológicos  evidenció  la  existencia  de 
depósitos de coluvión y fenómenos de reptación de ladera que ponían de manifiesto el 
desplazamiento de materiales antrópicas desde las cotas más elevadas de la ladera hacia 
las cotas más bajas.  

Foto 8.‐ Vista del sector de La Teyera, Veranes (Gijón), junto a la carretera AS‐18‐AS II. 

6.2.4 Planteamiento y método 

La intervención arqueológica se desarrolló en tres fases sucesivas (Figura 24). La primera 
de ellas se concretó   en el  registro del desmonte abierto por  la ejecución de  la citada 
pista (donde se habían documentado las primeras evidencias).  En una fase posterior se 
procedió a la ejecución de tres sondeos arqueológicos en distintos sectores de la parcela 
y,  finalmente,  la excavación en extensión de  toda  la  superficie de  la parcela  (Requejo 
2009 y Requejo y Álvarez, 2010). 17   

                                                           
16  Los  Trabajos  se  desarrollaron  durante  el mes  de  diciembre  de  2005,  financiados  por  el  Servicio  de 
Carreteras de la  Consejería de Medio Ambiente, Política Territorial e Infraestructuras  y se realizaron con 
el apoyo material y técnico de las empresas adjudicatarias de las obras: UTE SACYR&SÁNCHEZ y LAGO.  

17 El equipo estuvo  integrado por  los arqueólogos:  Jacob Colloto Montero, Virginia Gallego Espiniella  y 
Valentín Alvarez Martínez y  las geólogas Montserrat  Jiménez Sánchez y Eva Martos de  La Torre. Como 
ayudantes colaboraron: Nicolás Alonso Rodríguez,David Expósito Mangas, Irene Martínez Méndez, Jesús I. 
Jiménez Chaparro, Gustavo Pajares Borbolla, Juan Trenor Allen, Sergio Velasco Granda y  Javier Vigil Oliva.  
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Figura 24.‐ Planta del sector de excavaciones y localización de los sondeos  y cortes. 

6.4.1 FASE 1: Documentación del corte de la pista (b) 

Se procedió a su regularización para documentar  la secuencia estratigráfica y definir  la 
naturaleza  y  potencia  del  depósito  (Figura  25).  Junto  con  fragmentos  de  material 
latericio  ‐muy  rodados  y  de  pequeño  tamaño‐,  se  documentaron  también  varios 
fragmentos de cerámica común escasamente significativos (Fotos 9‐10). 

Fotos 9‐10.‐ Sector Norte de la parcela: corte abierto para la pista de la madera donde se 
identificaron los primeros indicios. 
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Figura 25.‐ Sección estratigráfica del corte de la pista. Perfil Sur. 

Secuencia Estratigráfica 

NIVEL 1: capa húmica, marrón oscura, con abundantes raíces y restos dispersos de material 
carbonizado, tejas y cuarcitas redondeadas de tamaños milimétricos.  

NIVEL  2:  matriz  arcillosa  algo  terrosa  de  color  rojo,  con  gran  cantidad  de  materiales 
constructivos  romanos,  cerámicas  y  restos  de  materia  orgánica.  Arcillas  teñidas, 
removilizadas y ligeramente edafizadas. 

NIVEL  3:  arcillas  limosas  de  color  gris  oscuro,  con  abundantes materiales  constructivos  y  
clastos  de  cuarzo  subredondeados  de  tamaños  milimétricos.  Arcillas  removilizadas  con 
cerámicas (olla de borde plano inciso). 

NIVEL 4: arcillas limosas anaranjadas matriz arcillosa, muy plástica. Arcillas del sustrato. 

6.4.2 FASE 2: Sondeos Arqueológicos 

Sondeo 1 (3*3 m) 

Se  planteó  en  el  sector  sur  y  localización  estaba  condicionada  por  la  existencia  de 
marcas sobre el terreno que podían corresponder con algún tipo de estructura soterrada 
(Fotos 11 y 12). 

Fotos 11‐12.‐ Sondeo 1: Vista general y detalle.  

Secuencia Estratigráfica Sondeo 1: 

NIVEL I: capa húmica de matriz terrosa de color negruzco, con intrusiones arcillosas (variedad 
de colores) y presencia de algún clasto, pequeños carbones y abundantes raíces. Abundante 
material arqueológico (fragmentos de tégulas e ímbrices) y restos contemporáneos. 

NIVEL  II: matriz  arcillosa, muy  plástica,  de  color  blanco‐rojizo  (arcillas  terciarias).  Escasos 
restos de material constructivo, prácticamente estéril. 
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Sondeo 2 (2*4 m) 

Se  situó  en  el  sector  norte  de  la  excavación.  El  objetivo  era  obtener  una  secuencia 
estratigráfica completa de toda la zona de actuación y su relación con el corte de la pista 
abierta en el extremo norte (Fotos 13 y 14). 

 

Fotos 13‐14.‐ Sondeo 2: Vista general y detalle.  

En  el  perfil  Sur  se  observa  una mayor  complejidad  estratigráfica  con  el  registro  de  5 
unidades estratigráficas  frente a  las dos del  sondeo precedente y un buzamiento más 
acusado de  los niveles del depósito. Hay que destacar el elevado volumen de material 
constructivo romano. 

Secuencia Estratigráfica Sondeo 2 

NIVEL 1: Suelo orgánico formado terroso, orgánico, marrón oscuro, con abundantes raíces y 
restos dispersos de material carbonizado y restos de teja.  

NIVEL 2: arcilla  limosa anaranjada y gris con materiales milimétricos dispersos carbonosos y  
raíces. Ligeramente edafizadas. Restos dispersos de material carbonizado y restos de teja. 

NIVEL  3:  arcillas  limosas  de  color  gris  oscuro,  con  abundantes  cerámicas,  material 
carbonizado  y  clastos  de  cuarzo  subredondeados  de  tamaños  milimétricos.  Arcillas 
removilizadas con   cerámicas y el material carbonizado. En  la parte superior clastos y en  la 
inferior  fragmentos de tejas. 

NIVEL  4:  arcillas  limosas  anaranjadas  con  parches  arcillosos  grises  y  gran  cantidad  raíces. 
Restos de cerámicas y clastos. Son las arcillas de alteración  del sustrato, removilizadas. 

NIVEL  5: matriz  arcillosa, muy  plástica,  de  color  blanco‐rojizo  (arcillas  terciarias).  Escasos 
restos de material constructivo, prácticamente estéril. 

Sondeo 3 (3*2m) 

Ubicado en el sector central de  la parcela con  la finalidad de documentar e  interpretar 
adecuadamente  las  variaciones estratigráficas observadas en  los  sectores  Sur  y Norte 
(Fotos 15, 16 y 17).  

Lo más destacado es la presencia de un nivel masivo de tierra, tiznado de naranja‐teja, y 
con muchísima cantidad de material latericio romano en todos los niveles. 
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Fotos 15‐16‐17 Sondeo 3: Perfiles Este, Oeste y Norte.  

Secuencia Estratigráfica Sondeo 3 

NIVEL 1: Suelo orgánico formado terroso, orgánico, marrón oscuro, con abundantes raíces y 
restos dispersos de material carbonizado y restos de teja.  

NIVEL 2: arcilla  limosa anaranjada y gris con materiales milimétricos dispersos carbonosos y  
raíces. Ligeramente edafizadas. Restos dispersos de material carbonizado y restos de teja. 

NIVEL 3: Matriz arcillosa algo terrosa de color rojo, con gran cantidad de cerámicas y restos 
de  materia  orgánica.  Arcillas  teñidas  por  las  cerámicas,  removilizadas  y  ligeramente 
edafizadas. Mayor potencia en el sondeo 3. 

NIVEL  4:  arcillas  limosas  de  color  gris  oscuro,  con  abundantes  cerámicas,  material 
carbonizado  y  clastos  de  cuarzo  subredondeados  de  tamaños  milimétricos.  Arcillas 
removilizadas con  cerámicas y el material carbonizado. 

NIVEL  5:  arcillas  limosas  anaranjadas  con  parches  arcillosos  grises  y  gran  cantidad  raíces. 
Restos de cerámicas y clastos. Son las arcillas de alteración  del sustrato, removilizadas. 

NIVEL 6: matriz arcillosa, muy plástica, de color blanco‐rojizo (arcillas terciarias).  

6.4.3 FASE 3: Excavación en Extensión 

Una  vez  registrado  el  depósito  arqueológico  a  partir  de  los  sondeos  ejecutados,  se 
procedió  a  documentar  en  extensión  toda  la  superficie  de  la  parcela,  combinando  la 
excavación manual con la excavación controlada con medios mecánicos (Foto 18). 

Foto 18.‐ Vista general de la parcela previa a la excavación arqueológica 
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El  objetivo  era  completar  el  registro  estratigráfico  de  la  parcela,  integrando  las 
secuencias de los tres sondeos y documentando el registro en planta. Además, para una 
interpretación coherente de todo el depósito arqueológico, era precisa  la obtención de 
una  sección  completa del perfil  resultante en el  talud Oeste de  la parcela, que era el 
límite de actuación arqueológica en la finca.  

Se dividió la superficie de excavación en tres sectores (Figuras 22 y 24) 

a‐ Sector sur: sector correspondiente al entorno del Sondeo 1. 

 El  depósito  evidencia  una  secuencia  estratigráfica  simple,  consistente  en  un  nivel 
superficial terroso, seguidamente un nivel arcilloso (rojizo), caracterizados ambos por 
la presencia de materiales heterogéneos  (materiales de  filiación romana con basura 
de  época  contemporánea).  Por  debajo  el  nivel  basal    limoso‐arcilloso  de  color 
blanquecino (arcillas terciarias).  

El volumen de material arqueológico es inferior al de otros sectores. 

 En  este  sector,  que  comprendía  aproximadamente  la mitad  Sur  de  la  parcela,  se 
rebajó únicamente hasta  la cota por del nivel  II puesto que no  iba a verse afectado 
por la excavación del talud. Se dejó el depósito intacto para futuras actuaciones en el 
yacimiento. 

En  el  resto  de  la  parcela  (sectores  central  y  norte)  se  procedió  a  la  excavación  y 
documentación íntegra del depósito arqueológico hasta la cota del sustrato geológico 
intacto. 

b‐ Sector central: sector correspondiente al entorno del Sondeo 3. 

 Se  identificaron  los  restos de dos  canalizaciones  cerámicas  ‐muy arrasadas‐ de dos 
estructuras  de hornos para la cocción de materiales constructivos romanos 

 Potente vertido de materiales constructivos romanos (casquero). 

c‐ Sector norte: sector correspondiente al entorno del Sondeo 2.  

 El  depósito  evidencia  una  secuencia  estratigráfica  simple,  consistente  en  un  nivel 
superficial terroso, seguidamente un nivel arcilloso (rojizo), caracterizados ambos por 
la presencia de materiales heterogéneos  (materiales de  filiación romana con basura 
de  época  contemporánea).  Por  debajo  aparecía  el  nivel  basal    limoso‐arcilloso  de 
color blanquecino (arcillas terciarias).  

 Al igual que el sector meridional, la potencia del volumen de materiales es inferior a 
la del sector central. 

Es preciso reseñar que los trabajos de excavación y registro se vieron dificultados por las 
constantes lluvias lo que, no solo condicionó el proceso de trabajo, sino la estabilidad de 
los frentes de excavación (Fotos 19 y 20). 18  

                                                           
18 EL actual propietario del terreno confirmó que al comprar la finca en el año 1979, ésta estaba  plantada 
de eucaliptos y que al talar los árboles, removió el subsuelo. A ello obedece la aparición de los restos de 
troncos y raíces registrados y los materiales contemporáneos. 
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Fotos 19‐20.‐ Problemas de inundación de las catas y desplome del perfil del Talud oeste. 

El desplome de los frentes de excavación del Talud motivó el retranqueo de éste hacia el 
Oeste, lo que permitió documentar una extensión mayor de terreno (Foto 21).19 

Se registraron potentes acumulaciones de vertidos de materiales constructivos romanos. 
La  estructura  del  vertido  de  estos materiales  era  irregular  en  cuanto  a  su  espesor  y 
cantidad, siendo en ambos casos mayor en la zona central de la parcela, sector donde se 
han documentado en detalle los distintos niveles (Foto 22). 

 

Foto 21.‐Retranqueo del talud.  Foto 22.‐ Acumulación de materiales 

Finalizados los trabajos, se obtuvo una sección estratigráfica completa de todo el frente 
oriental de la parcela, tanto del Talud inicial (Talud 1) como del retranqueado (Talud 2), 
donde se observa, a rasgos generales, un potente depósito antrópico constituido por un 
vertido de materiales arcillosos con tégulas romanas (Fotos 23 y 24).  

 

Fotos 23‐24.‐ Regularización y retranqueo del perfil del  Talud. 

                                                           
19 Esta franja quedaba fuera de los límites de expropiación de la carretera y, consiguientemente, de los de 
la actuación arqueológica. La  inestabilidad del frente, sin embargo, determinó que se ampliaran hacia el 
Oeste los trabajos arqueológicos. 
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El retranqueo del corte inicial posibilitó la documentación de los drenajes de los Hornos 
(Figura 26) y el registro de  los cortes estratigráficos permitió  la documentación precisa 
de la sección longitudinal Norte‐Sur de la parcela (Figuras 27 y 28 y Fotos 25 y 26). 

Figura  26.‐ Planta topográfica con la localización de los taludes y de los restos arqueológicos
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Foto 25.‐Vista general de los Taludes  1 y 2 

 

Foto 26.‐Vista de detalle del Talud 1 (delante)  y del Talud 2 (arriba). 

TALUD 1

TALUD 2

TALUD 1

TALUD 2 
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Talud 2. Perfil Oeste  

 Figura 27.‐ Sección estratigráfica del Talud 2. Perfil Oeste. 

Descripción de la Sección Estratigráfica del  Talud 1 Oeste  

NIVEL 1: Suelo orgánico  formado por 13 cm de depósito  terroso, orgánico, marrón oscuro, 
con abundantes raíces y restos dispersos de material carbonizado y cuarcitas redondeadas de 
tamaños milimétricos. También presenta restos milimétricos de teja. El contacto con el nivel 
inferior es gradual.  

NIVEL 2: Formado por 10 cm de arcilla  limosa anaranjada y gris con materiales milimétricos 
dispersos de tipo carbonosos y  raíces. Ligeramente edafizadas. 

NIVEL 3: Matriz arcillosa algo terrosa de color rojo, con gran cantidad de cerámicas y restos 
de  materia  orgánica.  Arcillas  teñidas  por  las  cerámicas,  removilizadas  y  ligeramente 
edafizadas. 

NIVEL 4: Formado por 65 cm de matriz arcillosa algo  terrosa, pardo‐rojiza, con abundantes 
cerámicas y abundantes restos de material carbonizado. Arcillas removilizadas y teñidas por 
las cerámicas y el material carbonizado. 

NIVEL 5: Cubeta formado por arcillas limosas de color gris oscuro, con abundantes cerámicas, 
material carbonizado y clastos de cuarzo subredondeados de tamaños milimétricos. Arcillas 
removilizadas con  cerámicas y el material carbonizado. 

NIVEL  6: Nivel  con  gran  variación  lateral  formado  por  de  arcillas  limosas  anaranjadas  con 
parches arcillosos grises con gran cantidad raíces. Restos de cerámicas y clastos en  la parte 
superior que va disminuyendo en profundidad hasta desaparecer. En este nivel es donde se 
encuentran emplazados los restos de las estructuras de drenajes para hornos. Son las arcillas 
de alteración  del sustrato, removilizadas. 
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Talud 1. Perfil Oeste 

 Figura 28.‐ Sección estratigráfica del Talud 1. Perfil Oeste. 

Descripción de la Sección Estratigráfica del  Talud 1 Oeste 

NIVEL  4:  Cubeta  rellena  de  matriz  arcillosa  algo  terrosa,  pardo‐rojiza,  con  abundantes 
cerámicas  y  abundantes  restos  de material  carbonizado.  Las  arcillas  están  teñidas  por  las 
cerámicas y el material carbonizado. 

NIVEL  5‐6:  Estrato  conformado  por  la matriz  removilizada  de  los  niveles  5  y  6,  con  gran 
variación lateral. Formado por arcillas limosas anaranjadas con parches de arcillas limosas de 
color  gris  oscuro.  Abundantes  cerámicas,  material  carbonizado  y  clastos  de  cuarzo 
subredondeados de tamaños milimétricos. 

NIVEL 7: Arcillas limosas anaranjadas de alteración del sustrato. 

6.2.5  Las estructuras  arqueológicas: Drenajes de los Hornos 

La  excavación  arqueológica  registró  dos  estructuras  correspondientes  al  sistema  de 
drenaje de dos Hornos para la cocción de materiales constructivos romanos, así como un 
importante  volumen  de materiales  constructivos  procedente  de  los  casqueros  (3.405 
fragmentos).  La  superficie  excavada  corresponde  a  un  sector  limitado  y marginal  del 
yacimiento  arqueológico,  el  correspondiente  al  espacio  de  afección  de  las  obras  de 
desdoblamiento de la carretera: 720 m2 (Figura 27). 

El  establecimiento  alfarero  integrado  por,  al  menos  dos  Hornos,  se  extendería  en 
dirección Oeste y ocuparía  la  totalidad de  la  finca La Teyera. Si bien  se   desconoce  la 
planta, se puede aventurar su probable paralelismo con  las estructuras de Cayés en  las 
que  los drenajes se disponen bajo las cámaras de caldeo y los corredores, orientados al 
Este para evitar la influencia de los vientos del  NW. 

Al igual que el caso de los Hornos de La Venta del Gallo, los de La Teyera se ubican en la 
zona con mayor potencialidad en recursos de arcillas de toda  la región, con barreras y 
tejeras  en  activo  en  la  actualidad  como  la  que  se  localiza  en  la  finca  colindante.  En 
cuanto a los recursos hídricos, los puntos de agua más próximos se sitúan a poco más de 
800 m de distancia. 
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Figura 27.‐ Localización de las estructuras arqueológicas sobre la ortofoto. 

6.2.5.1 DRENAJE HORNO 1  

La  única  estructura    documentada  del  Horno  es  el  drenaje  ya  que  el  resto  de  la 
estructura se localiza en la parte superior de la finca en la que no se pudo intervenir por 
quedar fuera el área de actuación de las obras (Foto 28).  

La  línea  de  drenaje  conserva  una  longitud  de  1,40 m  y  está  construida  con  ladrillos 
cuadrados de módulo bessal de 3‐4 cm de grosor y de 19 cm de  lado (módulo bessal). 
Apareció muy  arrasada,  no  presentaba  cobertera  y  la  solera  era  la  propia  arcilla  del 
sustrato. La pendiente era del 15% y la orientación del eje Este‐Oeste (Tabla 22). 
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6.2.5.2 DRENAJE HORNO 2  

Al  igual que en el caso anterior,  la única estructura del Horno es el sistema de drenaje 
que  en  este  caso  conserva  una  longitud  de  6,60 m.  Está  construido  con  ladrillos  de 
módulo  bessal    pero  en  este  caso  conserva  parcialmente  la  cobertera,  también  de 
ladrillo. La orientación es Noreste‐Suroeste y la pendiente del 16% (Tabla 23). 

El estado de conservación es bastante deficiente ya que  se documentó prácticamente 
arrasado (Foto 29). 

Foto 28.‐ Drenaje del Horno 1.  Foto 29.‐ Drenaje del Horno 2. 

En las Tablas 22 y 23 se incluyen los elementos estructurales conservados de los Hornos 
de  de  La  Teyera,  de  acuerdo  con  la  Tabla  descriptiva  elaborada  para  los Hornos  del 
complejo alfarero de La Venta del Gallo. 
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LT  ESTRUCTURA DEL HORNO 1 

TIPO   

PLANTA   

DIMENSIONES (L*An*Al m)   

ORIENTACIÓN EJE  Drenaje:  Este‐ Oeste 

A.‐Praefurnium 

A.‐1 Corredor 

A.‐2 Boca del horno 

B.‐ Cámara de Caldeo             

B.‐1 Muros perimetrales   

B‐ 2 Revestimiento refractario     

B.‐3 Elementos de sustentación de la solera   

B.‐4 Suelo   

C.‐Cámara de Cocción o Laboratorio 

C.‐1 Solera   

C‐2 Muros perimetrales   

C.‐3 Conductos del calor  y del humo   

  3‐1 orificios solera   

  3‐2 chimeneas   

C.‐4 Cubierta   

C.‐ 5 Acceso   

D.‐ Paravientos 

 

E.‐ Drenaje 

Sector Oeste. Pendiente 15% 

Canalización de ladrillos de módulo bessal hincados. 

Longitud   de 1,40 y 30‐10 cm de ancho. No conserva cobertera. 

F.‐ Casquero                

Localizado en el sector  Norte  

Tabla 22.‐ Elementos constructivos del Horno 1 de La Teyera. 
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LT  ESTRUCTURA DEL HORNO 2 

TIPO   

PLANTA   

DIMENSIONES (L*An*Al m)   

ORIENTACIÓN EJE  Drenaje:  Noreste‐Suroeste 

A.‐Praefurnium 

A.‐1 Corredor   

A.‐2 Boca del horno    

B.‐ Cámara de Caldeo 

B.‐1 Muros perimetrales 

B‐ 2 Revestimiento refractario   

B.‐3 Elementos de sustentación de la solera 

B.‐4 Suelo 

C.‐Cámara de Cocción o Laboratorio  

C.‐1 Solera   

C‐2 Muros perimetrales   

C.‐3 Conductos del calor  y del humo   

  3‐1 orificios solera   

  3‐2 chimeneas   

C.‐4 Cubierta   

C.‐ 5 Acceso   

D.‐ Paravientos 

 

E.‐ Drenaje 

Sector Oeste. Pendiente 16% 

Canalización de ladrillos de módulo bessal hincados, con cobertera también de ladrillo. 

Longitud   de 6,60  m y 30‐10 cm de ancho.  

F.‐ Casquero 

 

Tabla 23.‐ Elementos constructivos del Horno 2 de La Teyera. 
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6.2.6 Los materiales latericios 

A  diferencia  de  los  Hornos  de  La  Venta  del  Gallo,  en  La  Teyera  no  ha  sido  posible 
discriminar  los  materiales  de  las  diferentes  estructuras  por  lo  que  se  presentan 
conjuntamente. 

El  total  de  materiales  recuperados,  3.405  fragmentos,  presentaba  un  estado  muy 
deteriorado y  rodado y  la muestra  seleccionada e  inventariada  (423 piezas)  supone el 
13,89% del total. De esta muestra, prácticamente  la totalidad  (97%) está representada 
por fragmentos (Gráfico 18 y Tabla 24). 

 

Gráfico 18.‐ Estado de los materiales latericios. 

 

MATERALES SELECCIONADOS 

TÉGULA  Fragmentos 

ÍMBRICE  316 

LADRILLO RECTANGULAR  42 

LADRILLO REDONDO  1 

LADRILLO SEMICIRCULAR  2 

LADRILLO SEGMENTO DE CÍRCULO  3 

TOTAL  423 

Tabla 24.‐ Materiales constructivos de La Teyera. 
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6.2.6.1 Tipología y metrología 

Son escasísimas las piezas completas recuperadas. La práctica totalidad son fragmentos 
de desechos del casquero de los hornos (Gráfico 19 y Tabla 25).  

SIGLA  TIPOLOGÍA  METROLOGÍA  MÓDULO 

LT‐15‐05‐191  Ladrillo rectangular  29,7*14,28  1 pie * ½ pie 

LT‐15‐05‐198  Ladrillo rectangular  28,5*13,7  1 pie * ½ pie 

LT‐15‐05‐199  Ladrillo rectangular  20*15  2/3 pie *½ pie 

LT‐15‐05‐203  Ladrillo rectangular  22*15  2/3 pie *½ pie 

LT‐15‐05‐207  Ladrillo rectangular  20*11  2/3 pie * 1/3 pie 

LT‐15‐05‐338  Ladrillo rectangular  16*12  ½ pie * 1/3 pie 

LT‐15‐05‐195  Ladrillo redondo 
Diámetro: 16,4 

Grosor: 4,9 
 

LT‐15‐05‐350  Ladrillo semicircular 
Radio: 11,5 

Grosor: 7,7 
 

LT‐15‐05‐391  Ladrillo semicircular 
Radio: 15 

Grosor: 5,7 
 

LT‐15‐05‐300  Segmento de círculo 
Radio: 12,5 

Grosor: 8 
 

LT‐15‐05‐339  Segmento de círculo 
Radio: 16,3 

Grosor: 6,6 
 

LT‐15‐05‐356  Segmento de círculo 
Radio: 12,5  

Grosor: 6,5 
 

Tabla 25.‐ Relación de piezas completas de La Teyera.  

Las  piezas  completas  recuperadas  corresponden  exclusivamente  a  ladrillos,  no 
habiéndose identificado completos otro tipo de materiales como tégulas e  ímbrices. No 
obstante,  la  tégula  es  el  tipo  de material mejor  representado  del  conjunto  (74,35%), 
muy por encima de los distintos tipos de ladrillo (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19.‐ Tipo de materiales de La Teyera 
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1.‐ Tégulas: 

Es  el  tipo  de material mejor  representado  en  la  producción  de  los  Hornos,  con  un 
porcentaje  del  (74,35%). No  se  ha  recuperado  ningún  fragmento  completo  de  tégula 
(Figura 30) pero se pueden obtener datos acerca del encaje y de la sección y altura de la 
pestaña.  Los  valores  son muy  similares  para  el  tipo  de  encaje  (Gráfico  20),  superior 
(54%) o  inferior (46%) y respecto al tipo de sección (Gráfico 21), predomina  la biselada 
(92,08%), seguida de la rectangular (5,15%), y con valores escasamente representativos 
la sección cuadrada (1,58%) y redondeada (1,19%).  

La única pieza de la que se puede deducir la longitud (nº 335) mide 18‐20 cm, con 2 cm 
de grosor, pestaña de sección trapezoidal y encaje inferior. 

Figura 30.‐ Materiales de La Teyera: tégulas y piezas decoradas. 
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Gráfico 20.‐ Encaje de las pestañas  de las tegulae. 
 

 

Gráfico 21.‐ Secciones de las pestañas de las tegulae. 

Las  alturas  de  las  pestañas  distinguen  dos  series  (Gráfico  22):  una  serie  de  pestañas 
cortas, con medidas entre 1,5 y 3,5 cm, y otra de pestañas altas, con valores entre los 4 y 
6 cm. 

 

Gráfico 22.‐ Altura de las pestañas de las tegulae. 
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2.‐ Ladrillos: 

Es la segunda forma  (13,88%) por detrás de las tégulas y la que registra mayor variedad 
tipológica: rectangulares, redondos, semicirculares y segmento de círculo (Gráfico 23).  

 

Gráfico 23.‐ Tipos de ladrillos de La Teyera 

2.1.‐ Ladrillos rectangulares (50%): se han recuperado 6 piezas completas  (nº 191, 198, 
199, 203, 207 y 338), uno de ellos decorado, el 207 (Figura 31). Las medidas se ajustan al 
canon del pie romano, con módulos de 1 pie * ½ pie (29,7*14,28 y 28,5 *13,7 cm) y 2/3 
pie * 1/3 pie (22*15, 20*15, 20*11) y ½ pie * 1/3 pie (16*12 cm).  

Figura 31.‐ Materiales de La Teyera: ladrillos. 
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2.2.‐ Ladrillos redondos (1,41%): no se ha conservado ninguna pieza completa: todos los 
conservados están en estado fragmentado, pero se pueden obtener sus medidas: se ha 
documentado  únicamente  una  pieza  circular  (nº  195)  con  un  diámetro  de  16,4  cm  y 
grosor de 4,9cm; dos semicirculares (nº 350 y 391), con radios de 11,5 y 15 cm y grosor 
de 7,7 y 5,7 cm, y tres de segmento de círculo (nº 300, 339 y 356): con radios de 12,5 y 
16,3 cm y grosores de 8 y 6,5 cm (Figura 32). 

Figura 32.‐ Materiales de La Teyera: ladrillos circulares. 

 

Gráfico 24.‐ Tipos de ladrillos de La Teyera. 
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3.‐ Ímbrices: 

Constituye  la muestra más  reducida de  los materiales constructivos  (9,88%). No  se ha 
registrado ninguna pieza  completa.  Son  todos  ímbrices de perfil  laconio,  semicircular. 
Las medidas deducidas de los fragmentos son el ancho: 12,8 y 14 cm, y los grosores: 1,8 
y 3,2 cm. 

En  las  siguientes  Tablas  e  representan  las  medidas  y  módulos  de  los  materiales 
producidos en La Teyera (Tabla 26). 

SIGLA TIPOLOGÍA METROLOGÍA MÓDULO DIBUJO 

LT-05-191 LADRILLO 
RECTANGULAR 

29,7*14,28 1 pie*1/2pie 

LT-05-198 LADRILLO 
RECTANGULAR 

28,5*13,7 1 pie*1/2pie 

LT-05-203 LADRILLO 
RECTANGULAR 

22*15  

LT-05-199 LADRILLO 
RECTANGULAR 

20*15  

LT-05-207 LADRILLO 
RECTANGULAR 

20*11  

LT-05-338 LADRILLO 
RECTANGULAR 

16*12  

LT-05-195 LADRILLO 
SEMICIRCULAR 

Diámetro: 16,4 

Grosor:4,9 

 

LT-05-391 LADRILLO 
SEMICIRCULAR 

Diámetro 24 

Grosor 5,7 
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LT-05-350 LADRILLO 
SEMICIRCULAR 

Diámetro 27 

Grosor 7,7 

 

LT-05-356 SEGMENTO DE 
CIRCULO 

Radio: 12,5 

Grosor:6,5 

 

 

LT-05-300 SEGMENTO DE 
CIRCULO 

Radio: 12,5 

Grosor:8 

 

 

LT-05-339 SEGMENTO DE 
CIRCULO 

Radio: 16,3 

Grosor:6,6 

 

 

Tabla 26.‐ Tipología y metrología de las piezas completas recuperadas en La Teyera.  

6.2.6.2 Técnicas y motivos decorativos  

El estado excesivamente  fragmentado de  las piezas  ‐entre  las que no se ha  registrado 
ninguna  pieza  decorada  completa‐  (Figura  33),  y  el  hecho  de  que  la  totalidad  de  los 
materiales sean desechos de casqueros,  impide, como en el caso de Cayés, realizar un 
estudio de detalle de  los motivos decorativos. No obstante, se puede establecer cuales 
eran las técnicas y cuales los motivos característicos (Gráfico 25). 

 

Figura 33.‐ Materiales de La Teyera: motivos decorativos de las tégulas y ladrillos. 
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El 40 % de  las piezas presentaba algún tipo de decoración, con motivos   similares a  los 
de Cayés (Tabla 27). 

Nº  MOTIVO DECORATIVO  REPRESENTACIÓN 

1  Digitaciones Líneas 
Onduladas (Meandros) 

 

2  Digitaciones Líneas 
concéntricas circulares 

abiertas 

 

3  Digitaciones Líneas 
concéntricas ovales 

 

4  Incisiones de bandas líneas 
diagonales y horizontales 

 

5  Incisiones de bandas de 
líneas horizontales, 
verticales y diagonales 

 

Tabla  27.‐ Motivos decorativos de los productos de La Teyera. 

Las  técnicas  decorativas  están  representadas  mayoritariamente  por  las  digitaciones 
(63,47%)  y,  testimonialmente  por  la  incisión  (8,98%),  con  la  novedad  del  registro  de 
piezas vidriadas (16,16%), ausentes en Cayés (Gráfico 25).20  

En cuanto a los motivos decorativos, destacan las líneas concéntricas (51%) seguidas de 
los  motivos  lineales  ‐digitaciones  e  incisiones‐  (28%)  y,  finalmente,  la  presencia 
testimonial de digitaciones onduladas (1%) (Gráfico 26).  

 

 

                                                           
20  A  falta  de  analítica  específica  no  se  puede  determinar  si  la  presencia  de  cubierta  vidriada  es 
consecuencia de  las condiciones y  temperatura de cocción o un acabado decorativo  intencionado. Este 
vidriado  se  identifica  tanto  en  tégulas  como  en  ladrillos. A  11000C  se  considera  que  la  vitrificación  es 
prácticamente  completa  (la  fusión  de  las  arcillas  se  produce  alrededor  de  16000C).  En  todas  esas 
trasformaciones,  además  de  la  composición  de  la materia  prima  y  la  temperatura máxima  alcanzada, 
influye el tiempo que se mantiene dicha temperatura en el horno. 
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Gráfico 25.‐ Técnicas decorativas de los materiales de La Teyera. 

 

Gráfico 26.‐ Motivos decorativos de La Teyera 

Entre los materiales decorados (Gráfico 27), sobresale el porcentaje de tégulas (74,30%), 
con predominio de  los motivos de digitaciones circulares/ovales concéntricas, seguidos 
de las líneas incisas y sólo un ejemplar con digitaciones de líneas onduladas, 

Hay  un  número  significativo  de  tégulas  que  presenta  cubierta  vidriada  y  otras  que 
combinan la  digitación y la cubierta vidriada (Figura 34). 

Figura 34.‐ Tégulas vidriadas. 
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Entre  los  ímbrices  decorados  (19,44%),  se  distinguen  los  decorados  con  digitaciones 
longitudinales, los decorados con líneas incisas y los  vidriados (nº 119,320).  

El porcentaje de ladrillos decorados es muy reducido (5,55%) y son todos rectangulares, 
decorados con digitaciones ovales, con líneas incisas y vidriados. 

En el Gráfico 26 se explicitan  las  técnicas decorativas documentadas en  los materiales 
constructivos de La Teyera. 

 

Gráfico 27.‐ Materiales de La Teyera con motivos decorativos. 

6.2.7 Materiales de menaje doméstico 
En  cuanto  a  las  producciones  cerámicas  de  uso  no  constructivo  únicamente  se 
recuperaron  cuatro  fragmentos  de  los  que  solo  una  pieza  puede  ser  identificada 
formalmente  y  corresponde  a  una  olla  de  borde  plano  inciso.  Su  contexto 
estratigráfico  corresponde  al nivel  III del Corte  Sur de  la pista del extremo Norte 
(Figura 35).  

 

Figura 35.‐ Pieza cerámica: olla de borde plano inciso. 
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Se  trata  de  una  pieza  incompleta  que  conserva  únicamente  el  cuello  y  el  borde, 
horizontal, plano e  inciso, en el que no  se conservan  los  trazos de  la decoración. Está 
cocida  a  fuego  oxidante  (Modo  C)  y  presenta  coloración  anaranjada.  La  pasta  es  de 
regular calidad, con desgrasante cuarcítico y ejecutada a torneta (LT‐05‐38).21   

6.2.8 Cronología 

A diferencia de La Venta del Gallo, los Hornos de La Teyera no cuentan con referencias 
tipológicas ni analíticas que permitan atribuir una cronología concreta a las estructuras. 
No  obstante,  las  soluciones  técnicas  y  constructivas  documentadas  en  los  elementos 
estructurales conservados, permiten vincularlas con los Hornos del complejo de Cayés.  

Además,  la  similitud  de  los  motivos  decorativos  puede  ser  otra  referencia  para 
considerar que ambos talleres están activos en el mismo periodo, considerando que  la 
diferencia en  la producción puede evidenciar su especialización en determinados tipos 
de materiales. 

Por  último,  su más  que  segura  vinculación  al  fundus  de  Veranes  podría  refrendar  la 
vinculación  de  su  producción  con  la  fase  de  remodelación  de  la  villa  en  época 
tardorromana. 

                                                           
21 Vid. nota 12. 
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6.3 ARQUEOMETRÍA: PRODUCTOS MANUFACTURADOS y MATERIA PRIMA 

Una vez realizado el estudio  tipológico y metrológico, se procedió al reconocimiento y 
análisis visual de los materiales seleccionados de los Hornos de La Venta del Gallo (12,24 
%) y de La Teyera (13,89%) para valorar la calidad de pastas y cocciones.  

Se  seleccionó  una muestra  de  ambas  producciones  (30  piezas)  y  otra  de materiales 
procedentes de la Necrópolis de Paredes y del asentamiento rural de Priañes (20 piezas), 
para  su  estudio  petrográfico.  El  objetivo  era  la  caracterización  de  los  materiales 
producidos en las factorías de La Venta del Gallo y La Teyera y la identificación del área 
fuente de  la materia prima,  así  como determinar  la procedencia de  los productos de 
Paredes y Priañes.22 

También era importante conocer y comprender la incidencia de los procesos técnicos en 
el resultado final de los productos cerámicos y sus propiedades físicas. 

6.3.1 Consideraciones previas 

El estudio petrográfico de los materiales cerámicos, junto a otras técnicas de análisis que 
complementan su mineralogía y textura, proporciona datos sobre distintos aspectos de 
su  elaboración,  como  grado  de  selección  de  la  materia  prima,  presencia  de 
desgrasantes,  homogeneidad  de  la  mezcla,  método  de  moldeo  y  temperatura  de 
cocción.  Las  diferencias  entre materiales  cerámicos  se  deben,  sobre  todo,  al  tipo  de 
materia prima empleada y a la técnica de cocción. 23 

Las  fases minerales presentes en  la cerámica son  fundamentalmente  las que  informan 
de la materia prima de partida y de la temperatura de cocción. La composición química 
también tiene  interés para determinar  la fuente del material; además, puede  indicar  la 
presencia de compuestos secundarios  (sales solubles) que afectan a  la alterabilidad de 
material. 

Dichas fases minerales, en relación con su origen, se clasifican en minerales residuales o 
relictos y en minerales neoformados. Éstos, a su vez, pueden ser de fases de progrado 
(de alta temperatura) o de fases retrógradas (secundarios o de alteración). La aparición 
de  nuevos  minerales  (minerales  neoformados),  junto  con  la  permanencia  de 
determinados minerales relictos,  la pérdida de otros y el grado de vitrificación permite 
estimar el rango de la temperatura de cocción (Alonso et al., 2010). 

6.3.1.1 La materia prima 

Dentro  de  la materia  prima,  atendiendo  a  su  función  durante  la  cocción,  se  pueden 
distinguir entre el material básico  (los minerales de  las  arcillas),  los desgrasantes que 
disminuyen la plasticidad (sílice, feldespatos, paja, escorias…), los fundentes que rebajan 

                                                           
22 El estudio ha sido realizado en el Departamento de Geología (Área de Petrología y Geoquímica), dentro 
del Grupo  de  Petrofísica, Alteración  y  Conservación  de Materiales  Pétreos,  por Dña. Marta  Fernández 
Crespo y Dña. Lucía Carrizo Martínez, bajo la dirección del Dr. Fco. Javier Alonso Rodríguez. 

23 Sobre los procesos técnicos implicados en la manufactura cerámica se remite al trabajo realizado sobre 
cerámicas  del  sector  oriental  de  la  región  donde  se  analizan  los  procesos  de manufactura,  cocción  y 
acabado  y  se  interpretan  las  propiedades  físicas  de  los  productos  cerámicos  a  partir  de  los  procesos 
técnicos  y  características del materia prima.   Requejo, O.:  “El  registro  arqueológico  en  el  territorio de 
Cangas de Onís (Principado de Asturias). Espacio, Tiempo y Forma. Revista de  la Facultad de Geografía e 
Historia. Serie I, Prehistoria y Arqueología, t, 16 UNED. Madrid, 2003‐2004 (pp. 479‐539). 
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el punto de  fusión  (calizas, óxidos de hierro,  feldespatos,  álcalis…),  y  los  colorantes  y 
cubiertas (pigmentos) del acabado final. 

La materia básica son los materiales arcillosos y es importante tener en cuenta, además 
de  la cantidad de minerales que  los componen, el tamaño y naturaleza de  los mismos. 
En  cuanto  al  tamaño,  importa  la  proporción  relativa  de  las  tres  fracciones 
granulométricas: arena (2‐0,6 mm), limo (0,6‐0,004 mm) y arcilla (menor de 4 μm).  

Respecto a  los minerales arcillosos, es preciso establecer su composición y proporción 
(illita,  caolinita,  clorita,  montmorillonita….).  Otros  constituyentes  son  los  óxidos  e 
hidróxidos de hierro y aluminio,  los  sulfuros,  sulfatos y carbonatos, otros  silicatos y  la 
materia  orgánica.  Considerado  las  arcillas  como  la  materia  prima  de  los  productos 
cerámicos,  se  suele  distinguir  entre  arcillas  grasas  (ricas  en  óxidos  metálicos  y 
fundentes) y arcillas magras o áridas  (ricas en desgrasantes,  sílice o  silicatos), dada  su 
influencia  en  la  temperatura  de  cocción.  La  arcilla  ideal  es  la  illita  por  su  menor 
temperatura de  fusión  y  su mayor plasticidad;  también es buena  la  caolinita  (aunque 
precisa mayor temperatura de cocción), y no son recomendables ni  la montmorillonita 
ni  las  esmectitas  (no  deben  superar  el  10%).  El  contenido  en  arena  silícea 
(mayoritariamente cuarzo) suele situarse entre el 30 y el 40 %, de forma que  impida  la 
retracción  sin  llegar a  la pérdida de coherencia. También es  favorable  la presencia de 
cuarzo fino (tamaño limo) y de óxidos de hierro. La pasta admite hasta un 15% de caliza 
finamente molida, pero deben evitarse los fragmentos grandes ya que generan caliches. 
En la Tabla 28 se indican las fases minerales más frecuentes en los materiales cerámicos 
junto con su composición química. 

FAMILIA  MINERAL  COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Sílice 

Cuarzo  Si O2 

Cristobalita  Si O2 

Tridimita  Si O2 

Feldespatos 

Microclina  K Al Si3 O8 

Sanidina  KAlSi3O8 

Albita  Na Al Si3 O8 

Anortita  Ca Al2 Si2 O8 

Anortita sódica  (Ca,Na) (Al,Si)2 Si2 O8 

Micas 

Moscovita  K Al2 Si3 Al O10 (OH)2 

Flogopita  K Mg3 (Si3 Al) O10 (OH)2 

Biotita  K(Mg,Fe,Mn)3[(OH,F)2.AlSi3O11] 

Arcillas 

Illita  K Al2 Si3 Al O10 

Caolinita  Al2Si2O5(OH)4 

Clorita  (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 

Montmorillonita  Ca0,2 (Al, Mg)2 Si4 O10 (OH)2 4H2O 

Carbonatos 
Calcita  Ca C O3 

Dolomita  Ca Mg (CO3)2 

Óxidos de Fe  Hematites  Fe2 O3 

Alumino‐silicatos 
Gehlenita  Ca2 Al2 Si O7 

Mullita  Al6 Si2 O13 

Aluminatos 
Hercinita  Fe Al2 O4 

Espinela  Mg Al2 O4 

Tabla 28.‐ Componentes minerales y composición química (Alonso et al., 2010). 
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6.3.1.2 Cocción y mineralogía 

Las  trasformaciones  físicas  y  químicas  que  tienen  lugar  durante  la  cocción  implican 
cambios  en  la  mineralogía,  textura  y  propiedades  del  material,  produciéndose 
reacciones  irreversibles que conducen a su endurecimiento. La temperatura de cocción 
normalmente  oscila  entre  8000  y  12000C,  dependiendo  del  tipo  de  arcilla  (grasa  o 
magra).  

Durante  la cocción,  la atmósfera puede ser oxidante o reductora según sea  la cantidad 
de aire circulante. Las diferencias de color observadas entre distintas piezas, o entre  la 
parte  superficial  y  el  interior  de  una  misma  pieza,  son  debidas  a  variaciones  de 
temperatura una parte a otra del horno, o a gradientes de temperatura del exterior al 
interior de las piezas, debiéndose en ambos casos las citadas diferencias de color a falta 
de uniformidad en la atmósfera de cocción. 

Durante el secado, a 600‐1000C, se elimina el agua atrapada en los poros (agua capilar e 
higroscópica). A 2000C, comienza la descomposición de la materia orgánica y se elimina 
la mayor parte del agua ligada o de composición. Entre 4500 y 5500C, se deshidratan los 
filosilicatos y a 6000C desaparece totalmente la materia orgánica en atmósfera oxidante, 
fenómeno que no puede ser completo en atmósfera reductora. 

A  partir  de  7000C  comienza  la  descomposición  de  las  arcillas  (montmorillonita, 
caolinita…) y la aparición de nuevas fases como hematites. En presencia de carbonatos, 
a  7000C  se  descompone  la dolomita  y  alrededor de  8500C  la  calcita  (más  tarde  si  las 
condiciones son reductoras o el tamaño de grano es grueso). A partir de los carbonatos 
se forman silicatos y aluminosilicatos de Ca o Mg (gehlenita, anortita…), y se desprende 
CO2. 

Entre  8000  y  9000C,  los  feldespatos  pierden  cristalinidad  y  comienza  la  formación  de 
minerales de alta temperatura. En presencia de carbonatos, entre 8000‐9000C, empieza 
a  formarse  gehlenita  y,  hacia  los  9000‐10000C,  anortita,  wollastonita  y  diópsido. 
Alrededor de los 9000C desaparecen los minerales de la arcilla (en atmósfera reductora 
la illita se descompone a la vez que la calcita), se forman nuevas fases minerales (mullita 
y sanidina) y comienza la vitrificación ligada a procesos de sinterización 

Hasta  los 10000C  se conservan cuarzos,  feldespatos y micas. Por encima de 10000C  se 
alteran  algunos minerales neoformados,  como  la  gehlenita  (incluso puede perderse  a 
900 ºC) que se trasforma en plagioclasa (anortita), aumenta el contenido en diópsido y 
hematites,  y  aparecen  nuevos minerales  como  la mullita,  cristobalita  y  albita  de  alta 
temperatura.  

A 11000C  se considera que  la vitrificación es prácticamente completa  (la  fusión de  las 
arcillas se produce alrededor de 16000C). En todas esas trasformaciones, además de  la 
composición de la materia prima y la temperatura máxima alcanzada, influye el tiempo 
que se mantiene dicha temperatura en el horno. En la Tabla 29 se indica la presencia de 
las  fases  minerales  más  frecuentes  en  los  materiales  cerámicos  en  función  de  la 
temperatura de cocción. 
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Tabla 29.‐ Aparición de fases minerales en función de la temperatura de cocción 
(Alonso et al., 2010). 

6.3.1.3 Cocción, textura y porosidad 

La cocción también produce cambios en la textura y en la porosidad del material, siendo 
éstos  más  notables  cuando  al  subir  la  temperatura  se  alcanza  la  vitrificación, 
aumentando la dureza y la densidad. Además, algunas características texturales pueden 
relacionarse  con  los  procesos  de  fabricación.  Es  el  caso  del  bandeado  con  la 
homogeneización de la materia prima, la orientación con método de moldeo, los golfos 
de corrosión y  los bordes de reacción en  los granos con  la cocción, así como  las fisuras 
de retracción con el enfriamiento. 

Petrográficamente, los materiales cerámicos se componen de granos ‐en su mayor parte 
silicatos‐ y pasta o matriz arcillosa. En general,  la pasta predomina sobre  los granos, es 
decir,  los granos están dispersos en  la pasta y como  resultado  se obtiene una  textura 
flotante.  A  veces,  los  granos  son  abundantes  y  están  en  contacto  entre  ellos, 
presentando textura granular. Con frecuencia, la pasta contiene laminillas de filosilicatos 
orientadas y la textura es fluidal. Cuando la pasta es abundante y está orientada se tiene 
una  textura  flotante  fluidal.  Otras  veces  la  distribución  de  los  componentes  es 
heterogénea y se presentan bandeados o zonaciones.  

Los  granos  pueden  ser minerales  residuales  o  de  neoformación.  Entre  los  primeros 
predomina el cuarzo (que puede ser mono o policristalino), en medida mucho menor los 
feldespatos (microclina, plagioclasas), los fragmentos de roca (areniscas, limolitas y sílex) 
y  las  micas  (moscovita,  clorita  y  biotita).  Entre  los  minerales  neoformados  puede 
presentarse  cuarzo  o  sus  polimorfos  de  alta  temperatura  (en  poros),  feldespatos 
(microlitos de albita, anortita…), biotitas y cloritas muy oxidadas (muy rojas que pasan a 
óxidos de Fe) y otros silicatos propios de cerámicas (gehlenita, mullita…).  

La  pasta  está  compuesta  por  minerales  arcillosos  más  o  menos  transformados  y, 
atendiendo  al  tamaño  de  los minerales,  puede  ser microcristalina,  criptocristalina  o 
vítrea  (cuando  pierden  la  cristalinidad);  dependiendo  de  la  materia  prima  (de  su 
homogeneidad)  esas  tres  fases  pueden  presentarse  en  distintas  proporciones  en  el 
material  cerámico.  Los  carbonatos  (calcita  o  dolomita)  mayoritariamente  presentan 
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tamaño micrita y  se encuentran dispersos en  la pasta, aunque  también puede  formar 
granos difusos  y pellas.  Los óxidos de hierro aparecen  igualmente diseminados por  la 
pasta, asociados a micas y arcillas. 

La porosidad de  los materiales cerámicos presenta grandes variaciones en  función del 
tipo de producto obtenido; los ladrillos normalmente tienen una porosidad elevada (15‐
40%). La porosidad total, así como el tamaño, tipo y distribución de los poros, depende 
de  los  componentes  que  forman  la  materia  prima  y  del  proceso  de  fabricación, 
especialmente del amasado de la materia prima y de la temperatura de cocción. 

La  porosidad  se  hereda  en  parte  del material  seco  sin  cocer,  es  decir,  de  la materia 
prima.  Al  aumentar  el  contenido  en  carbonatos  aumenta  la  porosidad  debido  a  la 
descomposición y pérdida de CO2 y, al aumentar el contenido en filosilicatos, disminuye 
la porosidad. La materia orgánica  también  incrementa  la porosidad debido a pérdidas 
por calcinación.  

Además  de  la  naturaleza  de  los  componentes,  influye  el  tamaño  de  las  partículas 
arcillosas. Cuando éstas son grandes los poros son grandes y la porosidad es mayor. Una 
distribución  granulométrica  adecuada  (cierta  heterometría)  aumenta  el  grado  de 
empaquetamiento  y  la  compacidad  y  disminuye  la  porosidad,  mientras  que  una 
granulometría muy homogénea favorece la porosidad. 

6.3.1.4 Cocción y color 

El color es una propiedad básica en  la caracterización de  los materiales cerámicos, ya 
que  informa  de  los  cambios  sufridos  durante  el  proceso  de  elaboración.  El  color 
depende de  la composición de  la materia prima  (naturaleza de  las arcillas,  impurezas, 
compuestos de hierro…), de su granulometría y homogeneidad, y de  la  temperatura y 
ambiente de cocción. Además tienen  interés  las variaciones de color entre  las distintas 
muestras, así como las variaciones dentro de una misma muestra. 

El color de los materiales cerámicos varía desde blanco pajizo al negro violáceo, pasando 
por  tonos  rojizos  y  anaranjados.  En  cuanto  a  la materia  prima,  las  arcillas  pobres  en 
hierro  generan  colores  blanquecinos‐amarillentos,  las  ricas  en  hierro  tonos  rojos  y 
violetas, las que tienen carbonatos tonos claros amarillentos‐ocres, si tienen carbonatos 
y hierro dan tonos anaranjados, y las que tienen materia orgánica, tonos oscuros pardos‐
negros. Los colores amarillentos pueden desarrollarse a partir de materias primas con 
bajos contenidos en carbonatos, siendo sus componentes principales cuarzo y caolinita.  

La  atmósfera del horno  y  la  temperatura de  cocción  también  influyen en el  color. En 
general, atmósferas oxidantes originan colores claros y atmósferas reductoras oscuros. 

Normalmente, el  color  rojo  se  adquiere  atmósferas oxidantes entre 9000  y 10000C. A 
mayor  temperatura  aparecen  tonos  púrpura,  y  hacia  12000C  grises  a  marrones.  En 
atmósferas reductoras aparecen tonos violáceos o azules con manchas negras. 25 

El principal  responsable del  color es el óxido  férrico que proporciona el  tono  rojo. En 
condiciones oxidantes los minerales de hierro presentes en las arcillas (goethita, siderita 
                                                           
25  Ensayos  de  cocción  realizados  con    arcillas  con  carbonato  cálcico  y  bajo  contenido  en  hierro, 
proporcionaron  tonalidades  idénticas  en  tonos  beige  ‐blanquecinos  a  diferentes  temperaturas  y  en 
atmósferas  de  cocción  oxidante  y  reductora.  Ello  confirma  que  el  color  está más  condicionado  por  la 
materia prima que por la atmósfera de cocción (Requejo, 2003‐2004: 514 y Fig. 8). 
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y  pirita…)  dan  lugar  a  pequeños  cristales  de  hematites  dispersos  en  la  matriz  que 
determinan  la  aparición  de  colores  rojizos  y  pardos.  En  presencia  de  carbonatos,  el 
hierro  puede  quedar  atrapado  en  la  red  de  los  silicatos  de  calcio,  inhibiendo  la 
formación  de  hematites  y  se  tienen  colores  más  claros.  En  condiciones  reductoras 
cristalizan  fases minerales  con  hierro  divalente  (magnetita,  ilmenita…), mostrando  la 
cerámica un color gris azulado.  

Dentro  de  una  misma  pieza  pueden  producirse  diferencias  en  las  condiciones  de 
oxidación‐ reducción entre el núcleo y la parte superficial, dando lugar a variaciones de 
color (Requejo, 2003‐2004: 497‐501). En este caso pueden distinguirse cuatro tipos por 
el modo de cocción (Picón, 1973):  

  ‐Modo A: Cocción reductora‐oxidante (cerámicas con núcleo gris y exterior rojo) 

  ‐Modo B: Cocción reductora‐reductora (cerámica gris) 

  ‐Modo C: Cocción oxidante‐oxidante (cerámica roja) 

  ‐Modo  D:  Cocción  oxidante‐reductora  (cerámicas  con  núcleo  rojo  y  paredes 
grises) 

6.3.2 Muestras analizadas26 

Se ha realizado un estudio petrográfico de los materiales cerámicos, donde se incluye su 
composición, textura y porosidad. Se ha analizado tanto el aspecto macroscópico como 
el  microscópico,  obtenido  a  partir  de  láminas  delgadas.  Paralelamente,  se  ha 
determinado  la  composición mineral mediante  difracción  de  rayos  X,  la  composición 
química mediante  fluorescencia de rayos X, y se han realizado observaciones y análisis 
puntuales mediante microscopía electrónica de barrido y espectrometría de rayos X por 
energía dispersiva (SEM+EDX). También se han cuantificado algunas propiedades como 
la capacidad higroscópica, dada su relación con las características de los poros, y el color, 
por su relación con la composición de la materia prima y las condiciones de la cocción. 

En la Tabla 30 se indica la procedencia de cada grupo de muestras, así como el número, 
las referencias y el tipo de elemento constructivo que a corresponde cada una de ellas. 

                                                           
26 En el Apartado 1 del Anexo II se aportan los resultados del análisis macroscópico y microscópico, 
composición mineral y química de cada una de las muestras analizadas. 
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HORNO  Nº  REFERENCIA  TIPO DE MUESTRA 

HORNOS ROMANOS LA VENTA DEL GALLO, CAYÉS (LLANERA) 

Horno 1 

A1  VG‐99‐H1‐66 Tégula

A2  VG‐99‐H1‐25 Tégula decorada 

A3  VG‐99‐H1‐264 Tégula

A4  VG‐99‐H1‐266 Tégula

A5  VG‐99‐H1‐433 Tubuli

A6  VG‐99‐H1‐85 Tégula decorada 

Horno 2 

A7  VG‐99‐H2‐70 Ímbrice

A8  VG‐99‐H2‐23 Tégula

A9  VG‐99‐H2‐73 Ladrillo estructura del horno 

Horno 3 

A10  VG‐99‐H3 Tégula (encaje inf. 31) 

A11  VG‐99‐H3‐25 Tégula

A12  VG‐99‐H3‐38 Ladrillo

A13  VG‐99‐H3‐11 Tégula

Horno 4 
A14  VG‐99‐H4‐21 Ímbrice (LL‐021/002) 
A15  VG‐99‐H4‐6 Tégula decorada 

Horno 5 

A16  H5‐2005‐1 Ímbrice con frag. metálico 

A17  H5‐2005‐2 Ímbrice

A18  H5‐2005‐3 Tégula

A19  H5‐2005‐4 Tégula

A20  H5‐2005‐5 Tégula

HORNOS ROMANOS DE LA TEYERA, VERANES (GIJÓN) PK 15  

Casquero 

B1  PK15‐05‐225 Ladrillo decorado 

B2  PK15‐05‐228 Ímbrice decorado 

B3  PK15‐05‐235 Ladrillo

B4  PK15‐05‐226 Tégula

B5  PK15‐05‐241 Tégula

B6  PK15‐05‐271 Ladrillo

B7  PK15‐05‐276 Tégula decorada 

B8  PK15‐05‐226‐bis Ímbrice

B9  PK15‐05‐325 Ímbrice

B10  PK15‐05‐350 Circular

ESTABLECIMIENTO ROMANO DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

 

C1  SECTOR I Tégula

C2  SECTOR I Ímbrice

C3  SECTOR I Ímbrice

C4  SECTOR II  Tégula 

C5  SECTOR II Tégula decorada 

C6  SECTOR II Frag. decorado 

C7  SECTOR II Ímbrice

C8  SECTOR II Ímbrice

C9  SECTOR II Tégula

C10  SECTOR II Tégula

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES (SIERO)

 

D1  TUMBA 22  MUSEO: 4563 Tégula

D2  TUMBA 39  MUSEO: 4563 (BOLSA 203) Tégula

D3  TUMBA 29  MUSEO: 4559 (BOLSA 174) Ímbrice

D4  TUMBA 25  MUSEO: 4560 (BOLSA 143) Tégula

D5  TUMBA 16  MUSEO: 4564 (BOLSA 104) Tégula 7

D6 
TUMBA 1 

MUSEO: 4566 (BOLSA 17) Tégula

D7  MUSEO: 4566 (BOLSA 17) Ímbrice

D8  TUMBA 29  MUSEO: 4559 (BOLSA 170) Tubuli

D9  TUMBA 3  MUSEO: 4578 Tégula

D10  TUMBA 24  MUSEO: 4578 Ímbrice 5 

Tabla 30.‐ Procedencia, número, referencias y tipo de muestra. 
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En  las Figuras 34 y 35 se pueden comparar, para cada una de  las muestras, el aspecto 
que presentan a simple vista  las  láminas delgadas utilizadas en el estudio petrográfico. 
En dichas Figuras,  la claridad e  intensidad del color también depende del espesor de  la 
lámina. 

 

Figura 34. Láminas delgadas de las muestras del Grupo A (Hornos de La Venta del 
Gallo) (Alonso et al., 2010). 
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Figura 35. Láminas delgadas del Grupo B (Hornos de La Teyera, Veranes), Grupo C (Priañes) y 
Grupo D (Necrópolis de Paredes) (Alonso et al., 2010). 
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6.3.3 Resultados 

Dentro  de  cada  uno  de  los  apartados  de  estudio  considerados:  color,  características 
petrográficas,  composición mineral  y  composición química,  se presentan en  forma de 
tablas los datos de cada grupo de muestras y de cada una de las muestras.  

En cada apartado, tras la tabla de datos, se valora si existen diferencias entre los grupos 
de muestras  establecidos  de  acuerdo  con  su  procedencia  (poblaciones),  así  como  las 
relaciones que puedan existir entre  las distintas propiedades  con  el  fin de  establecer 
nuevos grupos o clases de muestras. 

6.3.3.1 Color y variaciones de color 

En  la  Tabla  31  se  indica  el  color  y  sus  variaciones.  En  primer  lugar,  se  determina 
visualmente el color dominante, su correspondiente valor Munsell y  las variaciones de 
color  observadas  a  partir  de  las  superficies  de  corte  de  sierra.  También  se  han 
cuantificado los parámetros cromáticos (L*, b*, a*, C*, h*) a partir del polvo obtenido de 
cada muestra,  el  cual  se  ha  utilizado  posteriormente  en  los  análisis mineralógicos  y 
químicos. 

En la Figura 36 se establecen relaciones entre los principales parámetros cromáticos. La 
luminosidad  (L*) mide  la claridad del color  (valores altos  indican colores claros y bajos 
oscuros). El croma (C*) mide la pureza del color (valores altos en colores vivos o intensos 
y  bajos  en  colores  grisáceos).  El  parámetro  h mide  el  tono  del  color  (rojo,  amarillo, 
verde…).  Los parámetros  a*  y b* definen el plano  cromático  y pueden  tomar  valores 
positivos o negativos, desde: –a* (verde)   hasta +a* (rojo) y desde –b* (azul) hasta +b* 
(amarillo), valores absolutos altos indican colores vivos y valores próximos a cero colores 
grisáceos. 

Consideradas las cuatro poblaciones, en La Venta de Gallo se observa que hay muestras 
claras y oscuras en  los cinco hornos y que  la pureza del color es muy variable  (Figura 
36a). En todas las muestras el color mantiene un tono bastante constante, entre el rojo y 
el amarillo, aunque varía su grado de pureza (Figura 36b). 

Las muestras procedentes de Priañes son, en conjunto, más claras y las de los Hornos de 
La  Teyera, Veranes más oscuras  (Figura 36c).  En  todos  los  casos el  color mantiene  la 
misma  tendencia de  tonos entre el  rojo y el amarillo, variando  su pureza  (Figura 3d). 
Veranes tiende más hacia tonos rojos y los de Priañes hacia amarillos, mientras que los 
de Paredes y La Venta del Gallo se encuentran en posición intermedia. 
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Nº 
COLOR MUNSELL  PARÁMETROS CROMÁTICOS 

Color  Munsell  Variaciones de color  L*  a*  b*  C*  h 

HORNOS ROMANOS LA VENTA DEL GALLO, CAYÉS (LLANERA) 
A1  Rojo claro  2,5YR 6/8  Bandas exteriores más claras 68,3 12,4 24,0  27,0  62,7

A2  Rojo claro  2,5YR 6/8  Pellas amarillentas 64,4 12,9 19,1  23,0  56,1

A3  Marrón grisáceo 10YR 5/2  Pellas y laminillas amarillentas 66,3 12,6 21,6  25,0  59,4

A4  Rojo  2,5YR 5/6  Bandas exteriores más oscuras 62,0 8,8 14,7  17,1  59,1

A5  Rojo claro  2,5YR 6/8  67,2 15,1 26,0  30,1  59,8

A6  Amarillo rojizo  7,5YR 8/6  Laminillas amarillentas 65,6 12,4 21,1  24,5  59,4

A7  Amarillo rojizo  7,5YR 8/6  Zonas amarillentas 68,3 14,9 26,5  30,4  60,7

A8  Rojo  2,5YR 5/8  60,1 16,1 19,9  25,6  51,0

A9  Gris rojizo  5YR 5/2  Pellas amarillentas 65,7 1,8 12,9  13,0  82,2

A10  Gris oscuro rojizo 2,5YR 3/1  Superficie más clara 52,0 1,1 8,5  8,7  82,2

A11  Rojo oscuro  7,5YR 5/3  Bandas exteriores más claras 61,8 9,5 21,8  23,8  66,5

A12  Gris oscuro  10YR 4/1  55,8 ‐0,3 7,6  7,7  91,5

A13  Rojo claro  2,5YR 6/8  Laminillas amarillentas 66,5 17,5 27,1  32,3  57,1

A14  Rojo amarillento 5YR 5/6  Laminillas amarillentas 66,6 14,3 24,8  28,7  60,1

A15  Rojo  2,5YR 5/8  65,3 17,0 22,1  27,9  52,4

A16  Rojo claro  2,5YR 6/8  68,7 16,5 25,0  30,0  56,7

A17  Amarillo rojizo  7,5YR 7/6  Banda interior grisásea 68,7 6,5 21,4  22,3  73,1

A18  Gris oscuro  5YR 4/1  Superficie más clara 57,7 ‐1,5 6,1  6,3  104,2

A19  Rojo  2,5YR 5/8  Banda interior algo más clara 62,3 10,9 18,8  21,8  59,9

A20  Amarillo rojizo  7,5YR 6/6  Pellas amarillentas 66,6 6,0 16,9  18,0  70,6

HORNOS ROMANOS DE LA TEYERA, VERANES (GIJÓN) PK 15 
B1  Rojo  2,5YR 5/8  Pellas amarillentas 60,9 16,4 21,9  27,4  53,2

B2  Rojo  2,5YR 4/8  Bandas exteriores más claras 56,6 15,4 14,6  21,3  43,4

B3  Rojo claro  2,5YR 6/8  Pellas rojizas 63,9 14,8 20,6  25,4  54,2

B4  Rojo  2,5YR 5/8  58,5 15,1 20,8  25,8  54,0

B5  Rojo claro  2,5YR 6/8  Superficie amarillenta 65,0 17,8 25,9  31,4  55,4

B6  Rojo  2,5YR 4/8  Granos negros 55,5 16,4 18,9  25,0  49,1

B7  Rojo  2,5YR 5/8  59,3 18,8 22,3  29,2  49,9

B8  Rojo  2,5YR 5/8  Bandas interiores negras 54,1 12,3 14,1  18,7  48,9

B9  Rojo claro  2,5YR 6/8  Superficie amarillenta 63,5 19,3 29,1  34,9  56,4

B10  Gris  10YR 5/1  Superficie amarillenta 59,4 ‐1,5 2,9  3,4  116,4

ESTABLECIMIENTO ROMANO DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 
C1  Amarillo rojizo  7,5YR 8/6  Pellas amarillentas 68,2 8,5 20,9  22,5  68,7

C2  Amarillo rojizo  7,5YR 8/4  Pellas rojizas 75,0 7,1 17,6  19,0  68,1

C3  Amarillo rojizo  7,5YR 8/6  Laminillas amarillentas 70,7 9,6 20,7  22,8  65,2

C4  Amarillo rojizo  7,5YR 6/6  Pellas amarillentas 66,9 10,1 18,4  21,0  61,2

C5  Amarillo rojizo  7,5YR 8/4  Pellas rojizas 75,6 6,6 18,9  20,0  70,7

C6  Amarillo rojizo  7,5YR 8/4  Superficie oscura 74,6 6,4 19,9  20,9  72,2

C7  Amarillo rojizo  10YR 8/4  Superficie oscura 71,9 4,9 19,6  20,2  75,9

C8  Rojo claro  2,5YR 6/8  Laminillas amarillentas 65,8 15,0 23,5  27,9  57,5

C9  Amarillo rojizo  7,5YR 7/6  69,4 11,3 23,7  26,3  64,6

C10  Rojo claro  2,5YR 6/8  64,2 18,1 25,2  31,0  54,4

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES (SIERO)
D1  Gris rojizo oscuro 10R 4/1  Bandas exteriores rojizas 60,3 7,3 17,7  19,2  67,7

D2  Rojo claro  2,5YR 6/8  66,1 13,0 21,2  24,9  58,5

D3  Amarillo rojizo  7,5YR 8/6  Laminillas amarillentas 68,1 10,7 23,4  25,8  65,5

D4  Rojo claro  2,5YR 7/6  Banda interior gris oscuro 69,8 10,5 20,0  22,6  62,3

D5  Rojo  2,5YR 5/8  Superficie más clara 63,7 17,3 23,2  28,9  53,3

D6  Rojo claro  2,5YR 6/8  67,1 18,5 28,8  34,3  57,2

D7  Rojo claro  2,5YR 6/8  62,5 19,0 25,5  31,8  53,2

D8  Gris oscuro  10YR 4/1  Bandas exteriores rojizas 59,3 ‐0,1 8,5  8,6  91,9

D9  Rojo claro  2,5YR 6/8  66,0 14,4 21,2  25,7  55,8

D10  Rojo claro  2,5YR 6/8  67,3 15,5 24,4  28,9  57,6

Nº de muestra gris: ladrillos, tubuli y circular. Nº de muestra en blanco: tégulas e ímbrices. Líneas amarillas: muestras 
más  claras  (amarillentas).  Líneas  azules: muestras más  oscuras  (grisáceas).  Líneas  sin  color: muestras  rojizas  de 
intensidad media. 

Tabla 31.‐ Color dominante, su valor en la escala Munsell y las variaciones de color en 
superficies de corte de sierra. Cuantificación de los parámetros cromáticos de las muestras en 

forma de polvo (Alonso et al., 2010).
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Figura 36a.‐ Relación entre luminosidad (L*) y 

croma (C*) en las muestras de La Venta de Gallo. 
 

Figura.‐ 36b. Localización en el plano cromático 
(a*, b*) de las muestras de La Venta de Gallo. 
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Figura 36c.‐ Relación entre luminosidad (L*) y 
croma (C*) en todas las muestras de los distintos 
grupos. 

Figura 36d.‐ Localización en el plano cromático 
(a*, b*) de todas las muestras de los distintos 
grupos. 

6.3.3.2 Características petrográficas 

En la Tabla 32 se incluyen las características petrográficas más relevantes relativas, tanto 
a  la composición, como a  la  textura y porosidad. Se  indica  la  relación granos/pasta, el 
tamaño de grano, el tipo y orientación de la pasta, el contenido en filosilicatos, pellas y 
fragmentos de roca, el tamaño de poro y el contenido en microporos. Este último valor 
se estima a partir del  contenido en humedad en el ensayo de absorción de  vapor de 
agua, dada la relación entre la microposidad y la capacidad higroscópica de un material.
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Nº 
Relación  

pasta/granos 

Tamaño de 
grano 
(mm) 

Tipo de pasta 
Orientación 
de la pasta 

Filosi‐
licato 

Pellas
Fragmentos 
de roca 

Tamaño de poro 
Contenido en 
humedad (%) 

HORNOS ROMANOS LA VENTA DEL GALLO, CAYÉS (LLANERA) 

A1  2 / 1  2 ‐ 0,2 
Cptcristal > 
amorfa 

Orientada  xxx  xxx  Sílex  Medio  Alto: 2,9 

A2  2 / 1  2 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Orient. 
débil 

x  xxx  Arenisca  Medio  1,3 

A3  3 / 1  2 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Masiva  xx  xxx  Arenisca  Medio  2,1 

A4  3 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Orient. 
débil 

x  xxx 
Arenisca, 
sílex 

Medio  1,5 

A5  3 / 1  1 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Orientada  x  xxx  Arenisca  Medio  Alto: 6,3 

A6  2 / 1  2 ‐ 0,2 
Cptcristal > 
amorfa 

Orient. 
débil

xxx    Arenisca  Medio  1,1 

A7  2 / 1  1 ‐ 0,2 
Criptocristalin

a  
Orientada  xxx  xx    Pequeño  Alto: 3,0 

A8  3 / 1  1 ‐ 0,2  Amorfa   Masiva   xxx  Arenisca  Medio  Bajo: 0,5 

A9  3 / 1 
Grueso: 3 ‐ 

0,3 
Amorfa  

Orient. 
débil

  xxx  Arenisca  Grande  Bajo: 0,7 

A10  3 / 1  1 ‐ 0,1 
Amorfa > 
cptcristal 

Orient. 
débil

    Arenisca  Medio  Bajo: 0,2 

A11  2 / 1  2 ‐ 0,1 
Criptocristalin

a  
Orientada  x    Arenisca Fe  Medio  Bajo: 0,3 

A12  2 / 1  2 ‐ 0,2 
Cptcristal > 
amorfa 

Orientada  xx    Arenisca  Grande  Bajo: 0,1 

A13  2 / 1  2 ‐ 0,2 
Cptcristal > 
amorfa 

Orient. 
débil

xxx  xxx  Arenisca Fe  Pequeño  Alto: 3,4 

A14  3 / 1  1 ‐ 0,2  Amorfa  
Orient. 
débil

  xxx  Arenisca  Med‐Peq  1,6 

A15  3 / 1  1 ‐ 0,2 
Amorfa 

>cptcristal 
Orient. 
débil

x  xxx  Arenisca Fe  Medio  0,8 

A16  3 / 1 
Fino:  0,4 ‐ 

0,2 
Criptocristalin

a  
Orientada  xx      Pequeño  0,9 

A17  3 / 1 
Fino:  0,4 ‐ 

0,1 
Criptocristalin

a  
Orientada  xx  i    Medio  Bajo: 0,2 

A18  2 / 1 
Grueso: 3 ‐ 

0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Orientada  x  xxx  Arenisca  Medio  1,8 

A19  2 / 1 
Grueso: 5 ‐ 

0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Masiva  x  xxx 
Aren. Fe, 
sílex 

Grande  1,0 

A20  2 / 1 
Grueso: 4 ‐ 

0,2 
Amorfa  

Orient. 
débil

  x  Arenisca Fe  Medio  2,2 

HORNOS ROMANOS DE LA TEYERA, VERANES (GIJÓN) PK 15 

B1  2 / 1  1,5 ‐ 0,2  Amorfa  
Orient. 
débil

  x    Medio  Bajo: 0,5 

B2  2 / 1  1,5 ‐ 0,2  Amorfa  
Orient. 
débil

  x  Arenisca  Medio  Bajo: 0,2 

B3  2 / 1  2 ‐ 0,2  Amorfa  Masiva x Arenisca Medio  Bajo: 0,6

B4  1 / 1  1,5 ‐ 0,1  Amorfa  
Orient. 
débil

  x  Arenisca  Medio  Bajo: 0,3 

B5  2 / 1  2 ‐ 0,2  Amorfa  Masiva x x Arenisca Pequeño  1,8

B6  1 / 1 
Grueso: 3 ‐ 

0,2 
Amorfa  

Orient. 
débil

  x 
Arenisca, 
sílex 

Medio  Bajo: 0,2 

B7  1 / 1  1,5 ‐ 0,2  Amorfa  
Orient. 
débil

  xx  Arenisca  Medio  Bajo: 0,5 

B8  1 / 1 
Fino:  0,8 ‐ 

0,2 
Amorfa  

Orient. 
débil

  i    Medio  Bajo: 0,1 

B9  1 / 1 
Fino:  0,5 ‐ 

0,1 
Amorfa  

Orient. 
débil

  x  Arenisca  Medio  0,8 

B10  1 / 1  2 ‐ 0,1 
Criptocristalin

a  
Orient. 
débil

  x 
Arenisca, 
sílex 

Medio  Bajo: 0,4 

ESTABLECIMIENTO ROMANO DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 

C1  2 / 1  1,5 ‐ 0,3 
Amorfa > 
cptcristal 

Orient. 
débil

xx  x  Arenisca  Med‐Peq  1,2 

C2  3 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Criptocristalin

a  
Orientada  xx  x  Arenisca  Medio  2,0 
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Nº 
Relación  

pasta/granos 

Tamaño de 
grano 
(mm) 

Tipo de pasta 
Orientación 
de la pasta 

Filosi‐
licato 

Pellas
Fragmentos 
de roca 

Tamaño de poro 
Contenido en 
humedad (%) 

C3  2 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Cptcristal > 
amorfa 

Orientada  xxx  x  Arenisca  Medio  Bajo: 0,5 

C4  2 / 1  1,5 ‐ 0,2 Amorfa   Masiva xx x Arenisca Med‐Peq  1,7 

C5  2 / 1  1,5 ‐ 0,1 
Criptocristalin

a  
Orientada  xxx  x    Med‐Peq  1,3 

C6  2 / 1  2 ‐ 0,2 
Criptocristalin

a  
Orient. 
débil

xxx    Arenisca  Medio  0,9 

C7  2 / 1  1,2 ‐ 0,1 
Criptocristalin

a  
Orientada  xxx  x  Arenisca  Med‐Peq  1,1 

C8  3 / 1  0,7 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Orientada  xx  x  Arenisca  Medio  2,3 

C9  2 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Orient. 
débil

xx  x  Arenisca  Medio  1,3 

C10  2 / 1  1,5 ‐ 0,2 amorfa  Masiva x Arenisca Med‐Peq  1,6 

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES (SIERO)

D1  2 / 1  3 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Orientada  x  x  Arenisca  Medio  Bajo: 0,6 

D2  3 / 1  2 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Masiva  x  x  Arenisca  Medio  1,4 

D3  3 / 1  1 ‐ 0,2 
Criptocristalin

a  
Orientada  x  x    Medio  1,1 

D4  3 / 1  2 ‐ 0,3 
Cptcristal > 
amorfa 

Orientada  xx  x  Arenisca  Medio  1,4 

D5  3 / 1  2 ‐ 0,2 
Cptcristal > 
amorfa 

Masiva  x  x  Arenisca  Medio  Alto: 4,9 

D6  3 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Cptcristal > 
amorfa 

Masiva  x  x 
Arenisca, 
sílex 

Pequeño  1,9 

D7  3 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Criptocristalin

a  
Orientada  xx  x  Arenisca  Med‐Peq  1,4 

D8  2 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Amorfa > 
cptcristal 

Masiva  x  x  Arenisca  Medio  Bajo: 0,4 

D9  3 / 1  1,5 ‐ 0,2 
Criptocristalin

a  
Orientada  xxx  x  Arenisca  Medio  0,8 

D1
0 

3 / 1  3 ‐ 0,2  Amorfa   Masiva    x  Arenisca  Medio  2,3 

Nº de muestra gris: ladrillos, tubuli y circular. Nº de muestra en blanco: tégulas e ímbrices. Líneas amarillas: muestras 
más claras (amarillentas). Líneas azules: muestras más oscuras (grisáceas). Líneas sin color: muestras rojizas de 
intensidad media. 

Tabla 32.‐ Principales características petrográficas: relación granos/pasta, tamaño de grano, 
tipo y orientación de la pasta, contenido en filosilicatos, pellas y fragmentos de roca, tamaño 
de poro y contenido en microporos (contenido en humedad en el ensayo de absorción de 

vapor de agua) (Alonso et al., 2010). 
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a‐ Características petrográficas comunes 

En general, no se observan notables diferencias entre las distintas muestras ni entre los 
grupos de muestras. En todas ellas predomina  la pasta sobre  los granos, situándose  la 
relación pasta/granos en torno a 2/1. Como resultado, presentan textura  flotante, con 
frecuencia orientada, debido a  la disposición paralela de filosilicatos, poros alargados y 
bandeados. A simple vista, su aspecto es ligeramente granular. 

Los granos presentan pocas diferencias en  composición  y  textura de unas muestras a 
otras. El tamaño de grano más frecuente se sitúa dentro de un amplio intervalo (2 ‐ 0,2 
mm)  y,  por  tanto,  el  calibrado  es  malo.  El  componente  mayoritario  es  el  cuarzo, 
normalmente  monocristalino;  los  granos  de  mayor  tamaño  son  redondeados  y  los 
menores angulosos. Entre  los granos gruesos hay  fragmentos de roca, casi siempre de 
areniscas  (a veces  ferruginosas) y excepcionalmente de  sílex. Los  finos  (granillos < 0,1 
mm) también son abundantes y están formados por cuarzo de tamaño limo y filosilicatos 
(mayoritariamente  moscovita  y  excepcionalmente  minerales  arcillosos).  También  se 
observan algunos minerales opacos (ricos en hierro).  

La pasta puede presentarse amorfa o criptocritalina, variando  la proporción de ambas 
fases entre muestras y también dentro cada muestra. La fase ópticamente amorfa suele 
tener  una  tonalidad  rojiza  debido  al  contenido  en  hierro,  la  otra  está  formada  por 
criptocristales  arcillosos  y micáceos  de  tonalidad más  amarillenta.  Normalmente,  las 
muestras con la pasta amorfa presentan textura masiva y al crecer la cristalinidad de la 
pasta aumenta la orientación de la textura. Con frecuencia, se observan granos difusos y 
pellas  amarillentas  de  origen  mayoritariamente  arcilloso  y  también  finas  bandas 
amarillentas, en ocasiones ondulantes. Únicamente en tres muestras  (A17, C8 y C9) se 
ha detectado la presencia de carbonatos por su reacción al ácido clorhídrico, hecho que 
han confirmado los análisis difractométricos. 

La porosidad es elevada, con espacios vacíos muy variables en tamaño, forma y grado de 
comunicación.  Los  poros  mayores  son  visibles  (de  varios  milímetros  de  tamaño), 
presentan  frecuentemente  formas  alargadas,  apareciendo  orientados  en  algunas 
muestras  (A12,  A19)  semejantes  a  pequeñas  grietas  curvilíneas.  Además,  existe  una 
importante microporosidad  (poros  inferiores  a  0,1  μm),  que  puede  valorarse  por  la 
capacidad higroscópica de la muestra. Así, al disminuir el tamaño de los poros aumenta 
la superficie específica y paralelamente aumenta  la capacidad que tiene  la muestra de 
absorber moléculas  de  agua  a  partir  del  vapor  de  agua  presente  en  la  atmósfera  (el 
contenido  en  humedad  es  mayor).  El  grado  de  comunicación  de  los  poros  es  muy 
variable, existiendo muestras que absorben una gota de agua con facilidad y otras que 
precisan tiempos largos. 

b‐ Comparación entre producciones 

Las muestras procedentes de  los Hornos de La Venta del Gallo (Grupo A) presentan  las 
mayores variaciones petrográficas entre ellas, mientras que en las otras tres poblaciones 
pueden señalarse algunas tendencias. 

Las muestras de  los Hornos de La Teyera, Veranes (Grupo B) se distinguen por su color 
rojo ligeramente más fuerte, su mayor contenido en granos (relación pasta/granos entre 
1/1 y 2/1) y el predominio de la fase amorfa en la pasta. En relación con esa pérdida de 
cristalinidad,  presentan  peor  comunicación  entre  los  poros  y  menor  contenido  en 
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microporos,  lo  que  se  pone  de manifiesto  por  la  baja  capacidad  higroscópica  (bajo 
contenido en humedad). Además, no se observan filosilicatos, excepto en la muestra B5 
que presenta moscovita y destaca por su mayor contenido en humedad. 

Las  muestras  del  establecimiento  romano  de  Priañes  (Grupo  C)  se  distinguen  por 
presentar colores algo más claros en general, con tonos amarillos rojizos. Su contenido 
en granos se sitúa en valores normales, pero se distinguen por el predominio de la fase 
criptocristalina  en  la  pasta.  En  concordancia,  se  observan  abundantes  filosilicatos  y 
predominan las texturas flotantes orientadas. La comunicación entre los poros es mejor 
que en el resto de los grupos. 

En  las muestras de  la Necrópolis de Paredes  (Grupo D),  al  igual que en hornos de  La 
Venta del Gallo  (Grupo A),  se puede observar  toda  la  gama de  colores.  Lo único que 
distingue  ligeramente  a  este  grupo  es  su  mayor  contenido  en  pasta  (relación 
pasta/granos  entre  3/1  y  2/1).  Predomina  de  nuevo  la  pasta  criptocristalina,  con 
abundantes  filosilicatos,  aunque  hay  texturas  orientadas  y  masivas  en  la  misma 
proporción. 

Finalmente,  las muestras de  los distintos Hornos de La Venta del Gallo presentan gran 
variabilidad  petrográfica  y  no  es  posible  establecer  tendencias  claras.  Únicamente 
señalar  que  muestras  de  distintos  hornos  con  grandes  poros  alargados  (A9  y  A12) 
presentan muy  baja  comunicación  entre  ellos  y muy  bajo  contenido  en microporos 
(dado su bajo contenido en humedad). En dichas muestras, además, predomina  la fase 
amorfa  en  la  pasta  por  lo  que  dicho  comportamiento  se  atribuye  a  la  pérdida  de 
cristalinidad. En ambos casos se trata de muestras de color gris oscuro que proceden de 
ladrillos. Por el contrario, algunas muestras con poros pequeños  (A7 y A13) presentan 
contenidos en humedad higroscópica relativamente elevados. En este caso predomina la 
pasta  criptocristalina  y  contiene  abundantes  filosilicatos,  entre  los  que  hay minerales 
arcillosos  como  illitas  y montmorillonitas.  Los  hornos  3,  4  y  5  se  distinguen  por  la 
presencia de areniscas ferruginosas entre los fragmentos de roca. 

6.3.3.3 Composición mineral 

La  Tabla  19  recoge  una  estimación  semicuantitativa  de  las  fases  cristalinas  halladas 
mediante  la  técnica  de  difracción  de  rayos  X  (DRX).  Para  cada  una  de  los minerales 
presentes se indica de forma aproximada su abundancia, incluyendo aquellos de los que 
sólo hay trazas o indicios en los difractogramas. 
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Nº  Q  Crb  Trd  Mic  Alb  An  Mos  Flo  Illi  Mot  D  C  Ara  Cal  He  Geh  Mu  Her  Sp 

HORNOS ROMANOS LA VENTA DEL GALLO, CAYÉS (LLANERA) 
A1  XXX          x       

A2  XXX        x    i    x 

A3  XXX          xx       

A4  XXX          xxx  xx  i   

A5  XXX            i x     

A6  XXX                x 

A7  XXX            i i      

A8  XXX      xx      xx    x 
A9  XXX          xxx  i  i   

A10  XXX  xx              xx 

A11  XXX              i  x 

A12  XXX            i    x 

A13  XXX            x x     

A14  XXX          xx  x     

A15  XXX          xxx  i xx    i 

A16  XXX      i      i x     

A17  XXX      i      i x      

A18  XXX          x       

A19  XXX          x  i     

A20  XXX          xxx  x     

HORNOS ROMANOS DE LA TEYERA, VERANES (GIJÓN) PK 15 
B1  XXX            x x    x 

B2  XXX  x          x    x 

B3  XXX            x    i 

B4  XXX  x          x    x 

B5  XXX            i i xx     

B6  XXX            x      i

B7  XXX            x  i   

B8  XXX            xx  i  x 

B9  XXX            x    x 

B10  XXX    x            x  x

ESTABLECIMIENTO ROMANO DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 
C1  XXX          xxx  i i     

C2  XXX            i x     

C3  XXX              i  x 

C4  XXX          xxx  x     

C5  XXX            i i     

C6  XXX            i      

C7  XXX                x 

C8  XX          xx  XX x    i 

C9  XXX          xx  x i    x 

C10  XXX          x  x     

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES (SIERO)
D1  XXX          xx  x    i 

D2  XXX          xx  i     

D3  XXX            x    i 

D4  XXX            x     

D5  XXX            i x     

D6  XXX            i x     

D7  XXX          i  x    xx 

D8  XXX        xx        i  x

D9  XXX          i  x    i 

D10  XXX        i  x  i     

Q = Cuarzo;  Crb = Cristobalita;  Trd = Tridimita;  Mic = Microclina;  Alb = Albita;  An = Anortita;  Mos=Moscovita;  
Flo = Flogopita;  Illi = Illita;  Mot = Montmorillonita;  D = Dolomita;  C = Calcita;  Ara = Aragonito;  Cal = Cal; 
He = Hematites;  Geh = Gehlenita;  Mu = Mullita;  Her = Hercinita; Sp = Espinela. 
Proporciones relativas: XXX: muy abundante; XX: abundante, xxx: medio; xx: escaso; x: muy escaso; i: indicios. 

Nº de muestra gris: ladrillos, tubuli y circular. Nº de muestra en blanco: tégulas e ímbrices. Líneas amarillas: muestras 
más  claras  (amarillentas).  Líneas  azules: muestras más  oscuras  (grisáceas).  Líneas  sin  color: muestras  rojizas  de 
intensidad media. 

Tabla 33.‐ Composición mineral: Resultados de los análisis de DRX (Alonso et al., 2010). 
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Las muestras de los Hornos de La Venta del Gallo (Grupo A) presentan cierta variabilidad 
de unos hornos a otros. En general en  los hornos 1, 2 y 5 se conserva algún filosilicato 
(moscovita), hay con frecuencia hematites, también hay anortita o mullita, y en alguna 
muestra gehlenita. El horno 3  se distingue por  la  falta de anortita y  la abundancia de 
mullita, lo que indica falta de carbonatos en la materia prima y temperatura de cocción 
elevada. Contrariamente, el horno 4 presenta abundante anortita que se atribuye a  la 
presencia  de  carbonatos  en  la  materia  prima  e  indica  igualmente  temperatura  de 
cocción elevada. En  la mayoría de los hornos hay muestras que no tienen minerales de 
alta  temperatura  y  que  además  conservan  minerales  residuales  (A5  moscovita,  A7 
moscovita y montmorillonita, A13 illita, A16 y A17 microclina y moscovita) por lo que su 
temperatura de cocción debe ser menor. La muestra A17 también tiene dolomita lo que 
indica que la fuente de los carbonatos son dolomías, al menos un tiempo en ese horno. 

Las  muestras  de  los  Hornos  de  La  Teyera,  Veranes  (Grupo  B)  se  distinguen  por  la 
ausencia  de  filosilicatos  y  por  la  abundancia  de  hematites,  origen  del  color  rojo más 
intenso.  Entre  los  minerales  de  neoformación,  además  de  hematites,  aparece  con 
frecuencia mullita y en algunas muestras cristobalita y hercinita, con apenas indicios de 
gehlenita. Todo ello indica una temperatura de cocción relativamente elevada, entorno 
a  10000C,  y  una materia  prima  pobre  en  calcio  y  rica  en  hierro.  Sólo  la muestra  B5 
presenta moscovita y carece de minerales neoformados de alta temperatura, por lo que 
su temperatura de cocción debe ser menor. 

Las  muestras  del  establecimiento  romano  de  Priañes  (Grupo  C)  se  distinguen  por 
presentar  entre  los  minerales  neoformados  abundante  anortita  y  con  frecuencia 
hematites y mullita. Como minerales heredados, en todas las muestras hay abundantes 
filosilicatos y en algunas hay micas (moscovita o flogopita) y también abundante calcita. 
La formación de anortita y mullita indica elevada temperatura de cocción y la presencia 
de  anortita  indica  que  la materia  prima  es  rica  en  calcio  (cal,  caliza  o  dolomía).  Las 
muestras C2, C5 y C6 presentan  flogopita y carecen de minerales de alta  temperatura 
por  lo  que,  probablemente,  han  sufrido menor  temperatura.  Las muestras  C8  y  C9 
presentan calcita y anortita lo cual puede indicar una mala homogeneización o tiempos 
cortos de cocción. 

En la mayoría de las muestras de la Necrópolis de Paredes (Grupo D) hay filosilicatos en 
baja proporción o alterados ya que no se detectan en los análisis. Entre los minerales de 
neoformación  hay  hematites  prácticamente  en  todas  las  muestras;  sólo  la  mitad 
presentan  contenidos  significativos  de  anortita  y mullita,  y  en  una  de  ellas  (D8)  esos 
minerales  se  ven  sustituidos  por  la  albita  y  la  hercinita.  Esa mineralogía  indica  una 
temperatura de cocción relativamente elevada, quizás algo menor que la de los Hornos 
de La Teyera, Veranes (Grupo B) pero mayor que en Priañes (Grupo C). En este caso, las 
muestras  D4,  D5  y  D6  no  presentan  minerales  de  alta  temperatura,  contienen 
filosilicatos y entre ellos moscovita (D5) e  illita (D6),  lo que  indica baja temperatura de 
cocción. 

6.3.3.4 Composición química 

La Tabla 20 corresponde a  la composición química obtenida mediante fluorescencia de 
rayos X  (FRX). Se han determinado  los elementos principales expresados en  forma de 
óxido: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, CaO, KO2, MnO, TiO2 y P2O5. En el conjunto de  la 
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muestras  son mayoritarios:  SiO2,  Al2O3,  Fe2O3,  CaO  y  KO2  y minoritarios:  TiO2,  MgO, 
Na2O, P2O5 y MnO. 

Nº de muestra gris: ladrillos, tubuli y circular. Nº de muestra en blanco: tégulas e ímbrices.Líneas amarillas: muestras 
más  claras  (amarillentas).  Líneas  azules: muestras más  oscuras  (grisáceas).    Líneas  sin  color: muestras  rojizas  de 
intensidad media. 

Tabla 34.‐ Composición química: Resultados de los análisis de FRX (% en óxidos) 
(Alonso et al., 2010). 

Muestra  SiO2  Al2O3  Fe2O3  MnO  MgO  CaO  Na2O  K2O  TiO2  P2O5  L.O.I  Total 

HORNOS LA VENTA DEL GALLO, CAYÉS (LLANERA) 
A 1  62,94  18,39  5,06  0,02 0,59 2,57 0,18 2,38 0,85  0,07  6,21  99,27

A 2  65,31  19,54  5,02  0,01 0,49 3,14 0,15 1,63 0,74  0,05  3,73  99,81

A 3  57,93  21,72  6,27  0,03 0,62 4,15 0,28 2,72 0,88  0,08  5,09  99,77

A 4  55,27  21,75  6,44  0,02 0,52 9,18 0,19 1,85 0,87  0,06  3,80  99,96

A 5  55,52  19,35  7,09  0,05 0,41 2,12 0,12 1,71 0,76  0,06  12,47  99,66

A 6  65,16  21,41  5,00  0,01 0,44 1,12 0,15 1,91 0,97  0,15  3,12  99,44

A 7  70,84  16,85  3,77  0,04 0,70 0,67 0,13 2,28 0,77  0,06  3,46  99,56

A 8  68,18  19,27  5,34  0,02 0,61 1,17 0,16 2,06 0,92  0,05  1,93  99,71

A 9  64,78  15,75  4,98  0,02 0,65 8,41 0,20 2,12 0,69  0,05  2,31  99,95

A 10  68,29  19,57  6,23  0,01 0,58 0,23 0,19 2,25 0,97  0,04  1,08  99,44

A 11  68,64  19,88  5,44  0,03 0,58 0,16 0,19 1,96 0,97  0,05  1,38  99,28

A 12  69,55  18,36  5,13  0,01 0,50 0,17 0,32 2,92 0,99  0,04  1,18  99,16

A 13  59,22  19,39  5,87  0,02 0,57 1,13 0,10 1,79 0,93  0,06  10,41  99,50

A 14  54,80  24,25  7,42  0,04 0,51 3,43 0,17 2,11 0,83  0,20  6,28  100,02

A 15  61,93  21,81  5,25  0,02 0,52 3,61 0,23 2,47 0,87  0,05  2,87  99,63

A 16  69,55  19,56  5,08  0,01 0,48 0,26 0,16 1,92 1,14  0,11  1,11  99,37

A 17  67,97  19,11  4,65  0,03 0,96 0,38 0,23 3,51 0,93  0,18  1,23  99,18

A 18  64,53  17,64  5,85  0,03 0,89 2,65 0,23 3,18 0,83  0,11  3,99  99,93

A 19  61,73  20,11  6,32  0,03 0,92 3,29 0,22 3,18 0,88  0,06  2,70  99,43

A 20  59,40  17,01  6,33  0,03 0,87 5,65 0,21 2,20 0,79  0,08  7,26  99,82

HORNOS ROMANOS DE LA TEYERA, VERANES (GIJÓN) PK 15 
B  1  70,88  16,07  7,79  0,01 0,48 0,31 0,12 1,40 1,02  0,06  1,14  99,28

B  2  74,50  13,79  7,24  0,01 0,43 0,16 0,12 1,32 0,87  0,07  0,88  99,40

B  3  69,49  17,26  8,29  0,02 0,59 0,12 0,13 1,68 1,00  0,08  1,30  99,95

B  4  72,53  15,77  7,78  0,01 0,47 0,09 0,10 1,23 1,01  0,06  0,76  99,82

B  5  62,33  20,86  11,55  0,02 0,47 0,11 0,13 1,20 1,14  0,07  1,94  99,81

B  6  68,51  17,17  7,85  0,03 0,78 0,04 0,16 2,63 0,94  0,10  1,12  99,33

B  7  72,03  15,83  7,62  0,01 0,46 0,09 0,12 1,37 1,00  0,06  1,05  99,65

B  8  68,62  18,24  8,05  0,03 0,61 0,27 0,19 2,12 1,03  0,08  0,63  99,86

B  9  69,24  17,51  7,70  0,03 0,59 0,37 0,18 1,95 1,01  0,06  1,38  100,03

B 10  65,53  20,86  10,04  0,01 0,52 0,16 0,11 1,43 1,09  0,08  0,21  100,05

ESTABLECIMIENTO ROMANO DE PRIAÑES, NORA (OVIEDO) 
C 1  65,32  17,08  4,40  0,02 0,54 6,45 0,19 1,89 0,85  0,22  2,93  99,88

C 2  60,72  25,28  6,73  0,03 0,62 0,26 0,19 1,86 0,98  0,17  2,78  99,62

C 3  71,35  19,04  4,05  0,02 0,56 0,22 0,14 1,79 0,77  0,09  1,30  99,32

C 4  58,43  21,00  5,86  0,03 0,77 7,35 0,19 1,46 0,78  0,21  3,98  100,06

C 5  62,30  24,54  7,26  0,01 0,55 0,14 0,22 1,67 0,97  0,08  2,02  99,75

C 6  68,09  20,28  4,48  0,02 0,60 0,76 0,15 1,54 0,84  0,19  2,46  99,41

C 7  69,46  19,59  4,70  0,02 0,52 0,13 0,18 1,69 0,97  0,11  1,90  99,28

C 8  49,37  19,69  6,83  0,04 0,72 9,63 0,17 1,91 0,81  0,19  10,35  99,72

C 9  58,11  23,72  6,54  0,02 0,50 4,71 0,16 1,87 0,86  0,07  3,44  100,00

C 10  63,02  20,38  6,02  0,02 0,64 3,39 0,19 1,79 0,83  0,32  3,35  99,93

NECRÓPOLIS ROMANA DE PAREDES (SIERO) 
D 1  61,59  21,64  6,17  0,02 0,71 2,03 0,20 3,08 0,91  0,08  2,93  99,35

D 2  62,13  18,88  5,89  0,02 0,73 4,17 0,17 2,46 0,79  0,05  4,76  100,05

D 3  59,46  23,89  6,77  0,01 0,81 0,56 0,18 3,07 1,05  0,09  3,58  99,47

D 4  58,88  24,04  5,32  0,02 0,87 1,99 0,17 2,96 0,91  0,06  4,22  99,43

D 5  52,26  22,48  6,55  0,01 0,32 0,23 0,10 1,80 0,70  0,19  14,91  99,53

D 6  61,14  21,24  6,13  0,01 0,53 1,43 0,16 2,40 0,82  0,05  5,76  99,67

D 7  61,19  21,30  6,53  0,02 0,67 1,05 0,15 2,40 0,93  0,11  5,27  99,62

D 8  66,10  19,88  5,24  0,02 0,70 2,42 0,18 2,71 0,87  0,05  1,53  99,70

D 9  61,60  21,81  6,10  0,02 0,73 1,54 0,20 3,07 0,96  0,09  3,52  99,64

D 10  58,20  20,81  5,71  0,01 0,61 3,12 0,16 2,18 0,74  0,08  7,99  99,61
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En  el  conjunto  de  las  muestras  el  contenido  en  elementos  mayoritarios  presenta 
notables variaciones. Expresado en  forma de óxidos se  tiene: silicio 50‐75 %, aluminio 
13‐25 %,  hierro 4‐12 %, calcio 0,01‐10 y potasio 1,2‐3,5 %, con algunas diferencias entre 
los  distintos  grupos  (Figura  37).  El  resto  de  los  elementos  analizados  son  menos 
abundantes: titanio 0,7‐1 %,   magnesio 0,3‐0,9 %, sodio 0,1‐0,3 %, fósforo: 0,05‐0,3 %, 
manganeso 0,01‐0,05 % y no se observan diferencias significativas entre los grupos. 

Las muestras de los Hornos de La Teyera, Veranes (Grupo B) se distinguen por su mayor 
contenido en  silicio  (60‐75 %)  y,  sobre  todo, en hierro  (>7,5 %), menor  contenido en 
aluminio (13‐20 %) y valores insignificantes de calcio (0,01‐0,03) (Fig. 37a y 37b). En los 
tres grupos  restantes hay en general más aluminio  (17‐25 %) y  siempre menos hierro 
(<7,5 %). El calcio presenta gran variación, sobre todo en las muestras de los Hornos de 
La Venta del Gallo (Grupo A) y de Priañes (Grupo C), (Fig. 37c). Priañes también destaca 
por su estrecho margen de contenido en potasio (1,5 a 2 %), si bien hay muestras en ese 
intervalo de los restantes grupos (Fig. 37c y 37d). 
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Figura 37a.‐ Relación entre el contenido en silicio 

y en hierro expresados en porcentaje de óxidos. 

Figura 37c.‐ Relación entre el contenido en silicio  y 

en potasio expresados en porcentaje de óxidos. 
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Figura 37b.‐ Relación entre el contenido en hierro 

y en calcio en porcentaje de óxidos. 

Figura 37d.‐ Relación entre el contenido en Fe2O3 + 

MgO y en álcalis (Na2O + K2O) en porcentaje. 

6.3.3.5 Correlaciones 

En la Figura 38 se presenta la correlación entre el contenido en humedad y el contenido 
en volátiles. El contenido en humedad, determinado en el ensayo de absorción de vapor 
de agua (capacidad higroscópica), está directamente relacionado con la microporosidad 
de las muestras e inversamente con su pérdida de cristalinidad o grado de vitrificación. 
El  contenido  en  volátiles  (H2O,  CO2…)  se  obtiene  a  partir  de  la  pérdida  peso  por 
calcinación (L.O.I.) que tiene lugar en la primera etapa de los análisis químicos. 
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En  general,  la  correlación  entre  ambos  valores  es  buena,  aproximándose  su 
comportamiento a una recta ascendente. Las muestras más higroscópicas y con mayor 
contenido en volátiles (A5, D5, A13, A7, A1 y C8) son a las que se atribuye temperatura 
de cocción más baja, de acuerdo con la mineralogía que presentan (minerales residuales 
y ausencia de neoformados). La muestra C8 además se distingue por su alto contenido 
en calcita. 

Atendiendo a las cuatro poblaciones analizadas, pueden señalarse pequeñas diferencias 
entre ellas. En La Teyera (Veranes), el contenido en volátiles, además de ser muy bajo, 
es proporcionalmente menor que su capacidad higroscópica. Esto  induce a pensar que 
esta población es la que ha alcanzado temperaturas de cocción más elevadas. En sentido 
contrario,  las  muestras  de  Paredes  son  las  que  contienen  más  volátiles  para  un 
determinado contenido en humedad, lo que puede relacionarse con una temperatura de 
cocción ligeramente menor. 
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Figura 38.‐ Correlación entre el comportamiento higroscópico (contenido en humedad) y el 
contenido en volátiles (pérdida peso por calcinación: L.O.I). Valores elevados en ambos 

parámetros se atribuyen a baja temperatura de cocción de las muestras, de acuerdo con la 
mineralogía presentada (Alonso et al., 2010). 

También  se  ha  establecido  la  relación  entre  el  color  y  la  composición  química  de  las 
muestras, obteniéndose únicamente resultados significativos en el caso del hierro. En la 
Figura 39  se  representa  la correlación entre el  tono del color, que viene determinado 
por  el  parámetro  h  (Tabla  31)  y  el  contenido  en  hierro  (Fe2O3)  determinado  en  los 
análisis químicos  (Tabla 34). En este caso no se han  tenido en cuenta  las muestras de 
color  gris,  cuyo  grado  de  saturación  del  color  es muy  bajo  y  el  tono  del  color  poco 
significativo. 

Considerado el conjunto de  las muestras, en dicho gráfico puede verse que  la relación 
entre ambos parámetros es escasa, la dispersión de valores es grande y además la recta 
de  correlación  se  aproxima  a  la  horizontal.  Atendiendo  a  las  diferencias  entre 
poblaciones  se confirma que  las muestras de La Teyera, Veranes, de  tonos más  rojos, 
son las que presenta mayor contenido en hierro.  

En  consecuencia,  pequeñas  diferencias  en  la  composición  de materia  prima  o  en    la 
temperatura de cocción pueden dar lugar a variaciones en el tono del color que impiden 
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establecer  relaciones  significativas  entre  dichas  propiedades,  cuando  se  consideran 
muestras más o menos próximas o pertenecientes a una misma población. 
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Figura 39.‐ Correlación entre  el tono del color (parámetro h) y el contenido en hierro (Fe2O3) 
para una población de muestras que excluye los tonos grises (Alonso et al., 2010). 

6.3.3.6 Análisis morfoquímico 

Los estudios realizados mediante SEM+EDX tiene por objeto determinar variaciones en 
composición  química  de  los  distintos  tipos  de  componentes:  pastas,  pellas  y  granos 
opacos. Para ello se han llevado acabo análisis puntuales en distintas muestras (A1, A4 y 
A10).  Los  elementos  analizados  son:  O,  Si,  Al,  Fe,  Ca,  K, Mg,  Cl,  P  y  Ti.  Los  valores 
obtenidos son orientativos y sólo permiten establecer comparaciones. 

En  la muestra A1, de  color  rojo  claro,  se ha analizado  la pasta  rojiza  y  algunas pellas 
amarillentas (Figura 40). En ambas poblaciones predomina el Si (20 %) y el Al (10 %), y se 
mantiene constante  la relación Si/Al (2). El contenido en Fe es casi el doble en  la pasta 
(2,4 %) que en las pellas (1,6 %) y ocurre lo mismo con el Ca (2 % en la pasta y 1 % en las 
pellas).  Además,  en  la  pasta  hay  algo  de  K  (1,2 %)  que  no  se  detecta  en  las  pellas, 
mientras que en las pellas aparece algo de Cl (1,4 %) que no hay en la pasta.  

 

 

Spectrum  O  Al  Si  Cl  K Ca Fe

1 Pella amarilla  61.53  7.81 26.86  1.08  ‐‐‐ 0.92 1.81
2 Pella amarilla  62.16  8.13 25.71  1.50  ‐‐‐ 1.01 1.49
3 Pella amarilla  56.07  10.92 12.87  1.78  ‐‐ 0.43 1.11
4 Cuarzo  62.06  ‐‐  37.17  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐
5 Cuarzo  54.58  ‐‐  45.42  ‐‐  ‐‐ ‐‐ ‐‐
6 Pella amarilla  52.62  6.82 17.22  0.87  ‐‐ 1.23 1.36
7 Pasta roja  61.05  10.14 23.69  ‐‐  0.92 1.91 2.29

 

 
 
 
 
 

Figura 40.‐ A) Muestra A1 observada  con  la 
lupa  binocular  (x8).  B)  Superficie  de  la 
muestra    con  los  puntos  analizados  al  SEM 
(x20). C) Resultado del análisis en porcentaje 
atómico. 

Amarillo intenso Amarillo algo rojizo Amarillo  rojizo Rojo  amarillento 
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En la muestra A4, de color rojo más intenso, también se ha analizado la pasta rojiza y las 
pellas amarillentas (Figura 41). En ambas poblaciones el contenido en Si es ligeramente 
menor (16 % en la pasta y 18 % en las pellas), se mantiene el contenido en Al (10 y 11 % 
respectivamente)  y  la  relación  Si/Al  permanece  constante  aunque  menor  (1,6).  El 
contenido  en  Fe  presenta  notable  variación  (2  a  5 %)  tanto  en  la  pasta  como  en  las 
pellas, el Ca se mantiene constante en la pasta (4 %) y varía mucho en las pellas (0,5 a 10 
%). En algunos puntos de la pasta hay K (1%) y en otros P (1 %) y no lo hay en las pellas, y 
en  algunas  pellas  aparece  Cl  (2 %)  y  falta  en  la  pasta,  como  en  la muestra  anterior. 
También  se  ha  analizado  una  pella  roja:  presenta más  bajo  contenido  en  Si  (14%)  y 
contenidos normales en Fe, Ca y K. 

 

 

Spectrum  O  Al  Si  K Ca Fe

1 Pella 
amarilla 

63.51  9.35  10.65    10.61  5.87 

2 Pasta roja  62.32  11.10  19.25  1.29 4.37 1.66
3 Pasta roja  64.29  11.68  17.88  0.82 3.48 1.85
4 Pella roja  67.30  10.32  14.20  1.13 3.28 3.79
5 Pasta roja  59.26  11.67  20.64  1.19 4.02 3.21

 

 
 
 
 
 

Figura 41.‐ A) Muestra A4 observada con  la 
lupa  binocular  (x8).  B)  Superficie  de  la 
muestra  con  los  puntos  analizados  al  SEM 
(x20). C) Resultado del análisis en porcentaje 
atómico. 

En la muestra A10 se han analizado la pasta, en este caso es gris oscura rojiza, así como 
una pella amarillenta, otra rojiza y un grano opaco (Figura 42). En la pasta el contenido 
en silicio es mayor (27 %), se mantiene el contenido en Al (10 %) y por tanto la relación 
Si/Al es mayor (2,7). El contenido en Fe es variable (2 a 7 %), el K se mantiene constante 
(1,3 %),  y  no  se  detecta  Ca  ni  los  otros  elementos.  Las  pellas  se  diferencian  por  su 
contenido en Fe  (13 % en  la roja y 1,5 % en  la amarilla) y en ambas hay K  (0,75 %). El 
grano opaco presenta elevado  contenido en  Fe  (50 %),  así  como  valores más bajos  y 
similares entre sí de Si y Al (6 %). 
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Spectrum  O  Al Si  K  Ti Fe

1 Cuarzo  63.55  0.92 35.54  ‐‐  ‐‐ ‐‐
2 Pella amarilla  64.59  4.11 28.29  0.72  0.85 1.44
3 Pella roja  54.52  9.86 21.32  0.78  ‐‐ 13.51
4 Pasta gris  55.11  9.73 30.34  1.33  ‐‐ 3.49
5 Pasta gris  62.54  8.69 25.03  1.20  ‐‐ 2.54
6 Pasta gris  62.64  6.66 26.74  1.03  0.54 2.38

 

 
 
 
 
 
Figura 42.‐ A) Muestra A10 observada con la 
lupa binocular (x8). B) Superficie de la muestra 
con los puntos analizados vista al SEM (x20). C) 
Resultado del análisis en porcentaje atómico. 

En conclusión, no se aprecian grandes variaciones entre la pasta y las pellas, a pesar de 
sus diferencias de color. Probablemente, en el color  influyen factores relacionados con 
la  granulometría  y  el  grado  de  agregación  de  los  componentes  y  el  resultado  final 
depende de  cómo esas diferencias  texturales  se  ven afectadas por  la  temperatura de 
cocción o por el ambiente oxidante o reductor. 

6.3.5 Clasificación 

De  acuerdo  con  las  características  previamente  analizadas:  color,  petrografía, 
mineralogía y composición química se ha realizado la clasificación de las muestras. Dado 
que todas ellas presentan variaciones graduales, se ha tomado el color como principal 
criterio,  ya  que  es  una  característica  sencilla  y  fácil  de  observar,  obteniéndose  los 
siguientes tipos petrográficos: 

6.3.5.1 Tipo I: Cerámica roja (Figura 43). 

Es  el  tipo más  abundante  y  predomina  en  las muestras  de  La  Venta  del  Gallo  (12 
muestras), La Teyera (9) y Paredes (7), siendo minoritario en  Priañes (2).  

Se  distingue  por  el  color  rojo,  variando  la  claridad  e  intensidad  del  color  de  unas 
muestras a otras y a veces dentro de una misma muestra. Presenta una amplia gama de 
variación  en  cuanto  a  características  petrográficas  y  fases  minerales.  Atendiendo  al 
contenido en hierro pueden establecerse dos subtipos: 

- Cerámica  roja  con  contenido  medio  en  hierro  (<7,5  %  Fe203).  De  nuevo 
presentan gran variabilidad petrográfica, con diferencias en el tipo de pasta, 
y  en  el  contenido  en  filosilicatos,  microporos  y  minerales  de  alta 
temperatura. 

- Cerámica  roja con alto contenido en hierro  (>7,5 % Fe203). Se distingue por 
tener siempre la pasta amorfa, carecer de filosilicatos, por su bajo contenido 
en  microporos,  su  abundante  contenido  en  hematites  y  la  frecuente 
presencia de mullita. (Este subtipo es el que predomina en las muestras de La 
Teyera, Veranes). 
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Todas  las muestras  tienen en común que presentan  la pasta amorfa, coherentemente 
carecen  de  filosilicatos  y  su  contenido  en  microporos  es  bajo.  Además,  presentan 
abundantes hematites, con frecuencia mullita y a veces cristobalita. Todo ello indica que 
han alcanzado elevada  temperatura de cocción, siempre por encima de 10000C, y que 
ésta tiene lugar en ambiente oxidante.  

6.3.5.2 Tipo II: Cerámica amarilla rojiza (Figura 44). 

Es el  tipo más abundante en Priañes,  con 8 muestras, y está  también presente en  La 
Venta del Gallo (4) y en Paredes (1).  

Se  distingue  por  el  tono  amarillento  rojizo,  próximo  a  colores  ocres  o marrón  claro. 
Presenta pellas amarillentas y rojizas, y a veces la superficie más oscura por alteración. 

Presenta  la  pasta  mayoritariamente  criptocristalina,  orientada,  con  abundantes 
filosilicatos,  y  no  muestra  grandes  poros  pero  si  microporos.  Con  frecuencia,  los 
filosilicatos conservan  la estructura cristalina,  identificándose  flogopita y moscovita. El 
contenido en hierro y, análogamente, el de hematites es bajo y son poco frecuentes los 
minerales de  alta  temperatura  (anortita  y mullita).  Todas  estas  características  indican 
una temperatura de cocción ligeramente más baja y un ambiente oxidante. 

6.3.5.1 Tipo III: Cerámica gris (Figura 45). 

Es el menos  frecuente, con 5 muestras en La Venta del Gallo, 2 en Paredes y 1 en La 
Teyera, correspondiendo la mayoría a muestras de ladrillos.  

Este  tipo es  fácil de distinguir por  su color gris, normalmente oscuro y con  frecuencia 
algo rojizo, destacando la presencia de pellas y laminillas amarillentas. 

Predomina  la pasta amorfa, masiva, con bajo contenido en filosilicatos. Son frecuentes 
los  grandes  poros,  pero  tiene  pocos  microporos  ya  que  absorbe  poca  humedad. 
Normalmente carece de hematites o su contenido es muy bajo, y presenta abundantes 
minerales de alta temperatura (anortita, mullita y a veces hercinita).  

Su  composición  química  varía  como  ocurre  en  los  otros  tipos,  y  no  destaca  ningún 
elemento  por mantener  valores mayores  o menores  que  ellos.  En  consecuencia,  no 
parece que haya cambios significativos en la materia prima, y lo que distingue a este tipo 
de cerámica es que su cocción tiene lugar a elevada temperatura en ambiente reductor. 
El ambiente reductor puede ser debido a que el gradiente de temperatura también sea 
elevado  y  produzca  un  calentamiento muy  rápido  de  la muestra,  impidiendo  que  la 
oxidación sea completa. Este hecho también puede deberse a su posición en el horno y 
ser accidental. 



6: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DELRÍO NORA. NUEVAS  APORTACIONES: 
ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN: HORNOS ROMANOS DE LA VENTA DEL GALLO  (LLANERA) Y LA TEYERA (GIJÓN) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C. 416 

Aspecto macroscópico y microscópico de la Cerámica roja: Tipo I (Figura 43) 
 

 
 

 
 

Figura 43a.‐ Superficie de corte de una tégula de 
color  rojo del yacimiento de  La Venta del Gallo. 
(Muestra A2). 

 

 

Figura 43b.‐ Superficie de corte de otra tégula de La 
Venta del Gallo de similar aspecto y color. (Muestra 
15). 

 

 

0,5 mm 

 

0,2 mm 

Figura  43c.‐  Pasta  rojiza,  amorfa  y  ligeramente 
orientada alrededor de una pella opaca. (Ímbrice 
de  La  Venta  del  Gallo:  A14,  al  MOP  x25,  sin 
analizador). 

 

Figura  43d.‐ Pasta  grisácea,  criptocristalina,  con 
filosilicatos  orientados.  (Ímbrice  de  La  Venta  del 
Gallo: A16, al MOP x63, con analizador). 

 

 

0,2 mm 

 

0,2 mm 

 

Figura 43e.‐ Detalle de la pasta donde se observa 
su  aspecto  amorfo  y  color  rojizo,  y  una  banda 
más  clara  (Ladrillo de Veranes: B1,  al MOP  x63, 
sin analizador). 
 

 

Figura  43f.‐  Pasta  criptocristalina  con  filosilicatos 
orientados  (Ímbrice de Paredes: D7, al MOP x63, sin 
analizador). 
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Aspecto macroscópico y microscópico de la Cerámica amarilla rojiza: Tipo II (Figura 44) 
 

 

Figura  44a.‐  Superficie  externa,  más  oscura  por 
alteración, de un fragmento decorado de la villa de 
Priañes (Muestra C6). 

 

Figura  44b.‐  Superficie  de  corte  en  la  que  se 
observa el color amarillo rojizo, en una ímbrice de 
Priañes (Muestra C2). 
 

 

0,5 mm 

 

0,2 mm 

Figura  44c.‐  Pasta  criptocristalina  en  la  que 
destacan  finas  láminas  ondulantes  amarillentas 
(Tégula de Priañes: C9, al MOP x25, sin analizador). 

 

Figura  44d.‐ Aspecto  de  la  pasta  criptocristalina 
con  una  fuerte  orientación  (Ímbrice  de  Priañes: 
C7, al MOP x63, con analizador). 

 

0,2 mm 

 

0,2 mm 

Figura  44e.‐  Detalle  de  la  pasta  criptocristalina 
donde  se  observan  sus  tonalidades  marrones 
(Ímbrice  de  Paredes:  D3,  al  MOP  x63,  sin 
analizador). 

Fig.  44f. Bandeado  en  relación  con  el  contenido 
en hierro  (Tégula de  La Venta del Gallo: A20,  al 
MOP x63, con analizador). 
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Aspecto macroscópico y microscópico de la Cerámicas Gris: Tipo III (Figura 45) 
 

 

Figura  45a.‐  Muestra  de  color  gris  con  grandes 
poros alargados. Corresponden a un  ladrillo de La 
Venta del Gallo (Muestra A12) 

 

 

Figura 45b.‐Aspecto de otra superficie de corte de 
similar aspecto y color. Corresponden a un circular 
de La Teyera, Veranes (Muestra B10) 

 

   0,5 mm 

 

   0,5 mm 

Figura 45c.‐Pasta oscura y amorfa con finas bandas 
más  claras   y microgrietas orientadas  (Ladrillo de 
La  Venta  del  Gallo:  A12,  al  MOP  x25,  sin 
analizador). 

 

Figura 45d.‐Pasta de aspecto masivo y amorfo, 
con un mineral opaco con grieta de retracción 
(Circular de La Teyera: B10, al MOP x25, sin 
analizador). 

 

0,2 mm 

 

0,2 mm 

Figura  45e.‐Detalle  pasta,  mayoritariamente 
amorfa, con granos de cuarzo y micas tamaño limo 
(Ladrillo  de  La  V.  Gallo:  A12,  al  MOP  x63,  con 
analizador). 
 

Figura  45f.‐Detalle  de  la  pasta,  en  este  caso  con 
ligero  aspecto  criptocristalino  (Circular  de  La 
Teyera,  Veranes:  B10,  al  MOP  x63,  con 
analizador). 
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6.3.6 Conclusiones 

Se  han  estudiado  50  muestras  de  materiales  cerámicos  procedentes  de  cuatro 
yacimientos con el fin de obtener información de  la materia prima empleada, así como 
de  la  temperatura  y atmósfera de  cocción. El estudio  realizado es  fundamentalmente 
petrográfico, e  incluye  la determinación de  las  fases minerales  (DRX),  la cuantificación 
de la composición química (FRX), del color y de la capacidad higroscópica. 

Las  muestras  proceden  de  distintos  elementos  constructivos  (tégulas,  ímbrices, 
ladrillos…),  proceden  de  diferentes  contextos  (hornos,  hábitats  y  necrópolis)  y 
corresponden a cuatro poblaciones de acuerdo con su  localización: La Venta del Gallo, 
La  Teyera,  Priañes  y  Paredes.  En  algunas  de  ellas  se  distinguen  subpoblaciones,  al 
considerar distintos hornos o sectores dentro de una misma población. 

En primer  lugar, se realiza una síntesis petrográfica con  los aspectos comunes que hay 
en el conjunto de muestras; seguidamente, se indican las diferencias entre poblaciones 
y, finalmente, se plantean hipótesis sobre la naturaleza de la materia prima empleada. 

6.3.6.1 Características comunes de los materiales cerámicos   

A simple vista su aspecto es ligeramente granular. Predomina la pasta sobre los granos, 
situándose la relación pasta/granos en torno a 2/1. La textura es flotante, con frecuencia 
orientada, debido a la disposición paralela de filosilicatos, poros alargados y bandeados.  

Entre los granos predomina el cuarzo monocristalino, de tamaño variable, mal calibrado. 
Los  granos  de mayor  tamaño  son  redondeados  y  los  pequeños  angulosos.  Entre  los 
granos gruesos hay fragmentos de areniscas y excepcionalmente de sílex. Los finos son 
abundantes  y  están  formados  por  cuarzo  tamaño  limo,  filosilicatos  (micas)  y  granos 
opacos (ricos en hierro).  

La pasta puede presentarse amorfa o criptocritalina. La fase amorfa suele ser masiva y 
rojiza debido al contenido en hierro,  la  fase cristalina está  formada por criptocristales 
arcillosos orientados de tonos grises o amarillentos al microscopio de polarización. Con 
frecuencia se observan pellas y granos difusos de origen arcilloso, así como finas bandas 
en ocasiones ondulantes, amarillentas a simple vista.  

La  porosidad  es  elevada,  con  espacios  vacíos  variables  en  tamaño,  forma  y  grado  de 
comunicación. Presenta poros visibles, con  frecuencia alargados y orientados. Además 
existe una importante microporosidad de acuerdo con su capacidad higroscópica. 

El  cuarzo  siempre  es  el  componente  mayoritario.  Apenas  hay  indicios  de  micas 
(moscovita  y  flogopita)  o  de  arcillas  (illita  y  montmorillonita);  en  consecuencia,  los 
filosilicatos observados al microscopio en su mayor parte conservan  la forma pero han 
perdido  la  estructura  cristalina  por  efecto  del  calentamiento.  Excepcionalmente 
presenta  otros minerales  relictos  (microclina,  dolomita  y  calcita).  Entre  los minerales 
neoformados  en  la  mayoría  de  las  muestras  se  identifica  hematites,  también  son 
frecuentes minerales de alta temperatura (mullita y anortita), y alguna muestra presenta 
gehlenita, cristobalita o tridimita. 

El  contenido  en  elementos  químicos  mayoritarios  presenta  notable  variación  en  el 
conjunto de  las muestras. Expresados en óxidos,  los elementos mayoritarios son: silicio 
50‐75 %, aluminio 13‐25 %, hierro 4‐12 %, calcio 0,01‐10 y potasio 1,2‐3,5 %. El resto de 
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los  elementos  varían  menos:  titanio  0,7‐1  %,  magnesio  0,3‐0,9  %,  sodio  0,1‐0,3  %, 
fósforo: 0,05‐0,3 % y manganeso 0,01‐0,05 %. 

6.3.6.2 Producciones 

a‐ Hornos de La Venta del Gallo (Grupo A). Consideradas todas las muestras, este grupo 
presenta  las mayores variaciones en  características petrográficas,  color y  composición 
química  (sobre  todo  en  el  contenido  en  calcio).  Atendiendo  a  los  distintos  hornos, 
igualmente existe gran variabilidad y apenas pueden señalarse algunas tendencias. Así, 
sólo en  las muestras procedentes de  los Hornos 3, 4 y 5 hay  fragmentos de areniscas 
ferruginosas entre los granos de mayor tamaño. En el Horno 3 el contenido en calcio es 
muy bajo y en  consecuencia no hay anortita, pero presenta mullita  (excepto A13  con 
illita). El Horno 4, con más calcio, presenta abundante anortita, pero apenas hay mullita. 

La materia prima de cada horno es en general muy variable. En concreto, hay grandes 
diferencias en el contenido en calcio, y por tanto en carbonatos, en  los hornos 1, 2 y 5 
de unas muestras a otras, aunque no hay diferencias en hierro, magnesio y potasio. Los 
elevados valores de calcio en A4  (9%), A9  (8%) y A20  (5%) parecen  indicar aportes de 
calizas como desgrasantes y  fundentes, mientras que no  los presentan otras muestras 
de esos mismos hornos: A6  (1%), A7  (0,7%) y A16  (0,3%). Los minerales neoformados 
indican  que  en  todos  los  hornos  se  alcanzan  temperaturas  elevadas,  al  menos  de 
10000C, pero no en todas  las muestras. Así, en  los Hornos 1, 2, 3 y 5 hay muestras sin 
anortita o mullita y que conservan filosilicatos con estructura cristalina (A5, A7, A13, A16 
y A17). En algunas muestras hay  indicios de gehlenita y por tanto  la temperatura no es 
debe estar muy por encima de 10000C. 

b‐ Hornos de La Teyera, Veranes (Grupo B). Las muestras se distinguen por su color rojo 
ligeramente más fuerte, su contenido en granos algo mayor, la ausencia de filosilicatos, 
el predominio de  la fase amorfa en  la pasta, el bajo contenido en microporos y  la mala 
comunicación entre  los poros. Entre  los minerales neoformados abunda  la hematites, 
que colabora al color rojo intenso, aparece con frecuencia mullita y en algunas muestras 
cristobalita,  tridimita  y  hercinita.  En  cuanto  a  su  composición  química,  se  distinguen 
sobre  todo por su mayor contenido en hierro  (>7,5 %), por  tener algo más de silicio y 
titanio, menos aluminio y potasio, y por los insignificantes valores de calcio. 

En consecuencia, la materia prima es rica en hierro y muy pobre en calcio, por lo que no 
hay carbonatos añadidos como desgrasante, pero podría haber aporte de cuarzo dada 
su  relativamente  elevada  proporción.  La  temperatura  de  cocción  normalmente  es 
elevada, por encima de 10000C, de acuerdo con la presencia de mullita en la mayoría de 
las muestras. Sólo la muestra B5 presenta moscovita y carece de minerales neoformados 
de alta temperatura, por lo que su temperatura de cocción debe de ser menor. 

c‐ Establecimiento rural de Priañes (Grupo C). Las muestras se distinguen por su color 
más claro, de tono amarillo rojizo, la presencia de abundantes filosilicatos (moscovita o 
flogopita) y en alguna abundante calcita. En  la pasta predomina  la fase criptocristalina, 
las  texturas  flotantes  orientadas  y  la  buena  comunicación  entre  los  poros.  Entre  los 
minerales  neoformados  se  presentan  con  frecuencia  hematites, mullita  y  anortita.  El 
contenido en potasio  (1,5 a 2 %) varía mucho menos que en otras poblaciones. No se 
observan diferencias entre los dos sectores existentes en el yacimiento.  
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En  cuanto  a  la materia  prima,  tanto  la mineralogía  como  la  composición  química  no 
aportan datos relevantes debido a  la variabilidad de unas muestras a otras. En algunas 
hay mullita y en otras anortita, dependiendo del contenido en calcio, cuya fuente serían 
rocas  carbonatadas,  en  concreto  calizas  dado  el  bajo  contenido  en magnesio. Ambos 
minerales  indican  temperaturas  por  encima  de  10000C.  Otras  muestras  presentan 
flogopita  y  en  otras  hay  calcita,  ambos  son  minerales  residuales  e  indican  baja 
temperatura de cocción, inferior a unos 8000C. 

Entre  las muestras de alta  temperatura  las hay ricas en calcio  (C1, C4, C8, C9 y C10) y 
muy pobres  (C3 y C7). Las muestras de baja  temperatura  (C2, C5 y C6) son pobres en 
calcio. Las muestras C8 y C9 presentan a  la vez calcita y anortita  lo cual puede  indicar 
falta de equilibrio, debido a una mala homogeneización de  la materia prima o tiempos 
cortos de cocción. La flogopita es un mineral residual que pude ser útil para determinar 
las posibles fuentes del material arcilloso. El elevado contenido en calcio que hay en  la 
mitad de las muestras, y la presencia de calcita en algunas de ellas, indica gran variación 
en el aporte de calizas. 

d‐  Necrópolis  de  Paredes  (Grupo  D).  Las muestras  se  distinguen  por  la  proporción 
pasta/granos  ligeramente  mayor.  En  cuanto  al  color  y  al  resto  de  características 
presentan  gran  variación,  como  ocurre  en  las  muestras  de  La  Venta  del  Gallo.  Los 
filosilicatos  están  en  baja  proporción  o  alterados,  ya  que  apenas  se  detectan  en  los 
análisis. Entre los minerales neoformados hay hematites y sólo la mitad de las muestras 
presentan  contenidos  significativos de  anortita  y mullita.  En  cuanto  a  su  composición 
química,  los  rangos de variación del hierro, calcio y potasio  son parecidos a  los de  las 
muestras de La Venta del Gallo. 

De acuerdo con el contenido en cuarzo y  los análisis químicos,  la materia prima puede 
proceder de yacimientos naturales de arcillas más o menos ricas en calcio, sin aportes 
externos  de  cuarzo  o  carbonatos.  Las  muestras  D1,  D2,  D7,  D8  y  D10  presentan 
minerales de alta temperatura (mullita o anortita). Contrariamente, las muestras D4, D5 
y D6 carecen de ellos, y además hay filosilicatos que se mantienen sin alterar (moscovita 
en D5 e  illita   en D6),  lo que  indica baja  temperatura de cocción. Todos estos hechos 
hacen que este grupo de muestras del yacimiento de Paredes esté algo más próximo a 
las muestras analizadas en La Venta del Gallo que el resto. 

6.3.6.3 Materia prima y área fuente 

Una de  las  líneas de trabajo en relación con el análisis del medio estaba orientada a  la 
identificación de  los potenciales  recursos de arcilla,  lo que permitió el  reconocimiento 
de  las  barreras  y  zonas  de  aprovechamiento  de  las materias  primas  necesarias  en  el 
proceso  de  producción  de  la  de  los materiales  cerámicos.  De  la  comparación  de  los 
mapas de  localización de  las barreras y de  los alfares tradicionales se derivan datos de 
sumo interés que ponen de manifiesto la larga tradición alfarera de determinadas zonas, 
entre las que destaca el sector de Llanera.27 

Los estudios sobre yacimientos de arcillas (IGME, 1996) en el entorno de las localidades 
de  las que proceden  los materiales  cerámicos,  indican que en  las barreras actuales el 
contenido en granos tamaño arena es nulo o muy bajo, estando constituida la pasta por 

                                                           
27 Vid. Apartado 7.1.9.2 del Capítulo 7 donde  se desarrollan  los  aspectos  relativos  a  la potencialidad  y 
explotación de los recursos de arcilla en el sector central de Asturias. 
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arcilla (60 %) y limo (40 %). Cuando aparecen granos de arena, la relación pasta/granos 
nunca es inferior a 3/1, por lo que valores de 2/1 (como en Priañes) y de 1/1 (como en 
La  Teyera),  indican  que  hay  aportes  de  granos  de  cuarzo,  de  areniscas  como 
desgrasantes  y  a  veces  también  de  calizas  que  también  actúan  como  fundentes.  Las 
arcillas  están  compuestas  mayoritariamente  por  illita  (60  %)  y  caolinita  (30  %)  e 
interestratificados, y son, por tanto, del mismo tipo que las utilizadas en la cerámica.  

Aunque no  se han detectado minerales  significativos  como para establecer  relaciones 
entre los yacimientos de arcillas y los materiales cerámicos que permitan determinar el 
área fuente, sí se pueden extraer conclusiones de interés: en cuanto a la materia prima, 
las muestras de La Venta del Gallo y de Paredes prestan algunas similitudes entre sí y 
podrían  tener el mismo área  fuente. Por el  contrario,  La Teyera, por  su  contenido en 
hierro, y Priañes, por su color y por la distribución del potasio, parece que proceden de 
fuentes distintas de la anterior y también distintas entre sí. 
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6.4 CONCLUSIONES 

Los centros alfareros de Cayés y La Teyera, distantes entre sí 7,5 km, se localizan en una 
zona que dispone de todos los recursos para el funcionamiento y gestión de este tipo de 
industria: es la zona con mayor concentración de barreras de la región, con proximidad y 
acceso a los puntos de agua y abundancia de madera para combustible, además de una 
ubicación privilegiada en relación con los viarios. 

6.4.1 El significado de los Hornos de La Venta del Gallo y La Teyera  

El descubrimiento de estos centros, aunque de desigual entidad, pone de manifiesto  la 
profunda influencia romanizadora en el sector central astur, influjo que se manifiesta en 
la introducción de una arquitectura radicalmente diferente a la conocida hasta entonces 
y  nuevos  materiales  de  construcción  fabricados  en  arcilla,  que  precisan  de  talleres 
especializados.  Estos  talleres  florecen  en  todos  los  rincones  del  Imperio  y  la Asturias 
transmontana no será ajena a este fenómeno. 

La interpretación de estos dos referentes ilustrativos de la arqueología de la producción 
implica  dos  perspectivas  de  análisis:  por  un  lado,  como  infraestructuras  y,  por  otro, 
como unidades productivas. 

6.4.2 Infraestructuras y producción: talleres y manufacturas 

El  centro  alfarero  de  La  Venta  del  Gallo,  en  Llanera,  dispondría,  al menos,  de  seis 
estructuras  para  la  cocción  de  materiales  cerámicos  constructivos.  Estos  hornos 
formarían parte de un complejo alfarero de envergadura que habrían ocupado todo El 
Alto La Corona y del que únicamente se han conservado  los cinco hornos recuperados 
en  la  finca  El  Cueto,  a  los  que  hay  que  añadir  el  localizado  y,  lamentablemente, 
desaparecido hace  años en otra de  las  fincas  situadas más  al Norte  y denominada  El 
Cierro.  Junto  con  los  hornos,  otras  estructuras  y  dependencias  anejas  de  la 
infraestructura auxiliar de  la  industria alfarera  (almacenes y cobertizos) que no se han 
conservado,  integrarían el complejo de Cayés. En el caso de La Teyera, en Veranes, se 
trata de un centro alfarero más modesto, integrado únicamente por dos hornos y de los 
que únicamente se han recuperado los drenajes y casqueros. 

La  tipología de  las estructuras  responde a modelos genuinamente  romanos, de planta 
cuadrada con corredor, como el 50% de  los registrados, tanto en  la Península como en 
Italia,  Francia  o  Reino Unido.  La  cronología  de  uno  de  los  hornos  de  Cayés,  el  nº  5, 
establecida  a  partir  del  carbono  14  y  arqueomagnetismo,  proporciona  un  marco 
temporal  entre  mediados  del  siglo  I  y  mediados  del  siglo  III  d.  C.,  si  bien, 
tipológicamente, estos modelos son característicos de  la tercera y cuarta centurias y la 
datación arqueomagnética prolonga la horquilla temporal hasta la quinta centuria. 

La  interesante síntesis sobre  la producción de materiales constructivos cerámicos en  la 
Península  realizada  por  Christian  Rico  (1999),  constata,  a  partir  de  los  testimonios 
conocidos, una gran dispersión y una  realidad conformada por multitud de  talleres de 
los  que  se desconoce  su  estructuración  y  organización  debido,  fundamentalmente,  al 
mutismo  de  las  fuentes  textuales  y  a  la  parquedad  de  las  epigráficas.  Sin  embargo, 
paulatinamente se han  ido conociendo y publicando excavaciones que  informan sobre 
las  infraestructuras auxiliares y  la organización del espacio de  trabajo y que permiten 
deducir el funcionamiento de estos centros productivos. 
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Para interpretar el funcionamiento de las infraestructuras de Cayés y La Teyera, resultan 
ilustrativos ejemplos de otros centros alfareros peninsulares como el de la villa romana 
alicantina  de  L´Almadrava,  alfar  mixto  de  materiales  cerámicos  (contenedores  para 
comercialización  y  cerámicas  comunes)  y materiales  constructivos, en  funcionamiento 
desde mediados del  siglo  I a  finales del  siglo  III d. C., y que abastece, además de a  la 
propia  villa,  a  asentamientos  del  entorno  y  a  la  ciudad  de  Dinium.  Es  un  referente 
interesante porque se conoce, no sólo  la arquitectura, sino también  la organización del 
espacio del centro de producción alfarero, con cuatro talleres en torno a una batería de 
hornos  en  los  que  se  constata  una  reestructuración  a  principios  del  siglo  III  (Gisbert 
Santonja, 1999:65‐102). 

Otro ejemplo de interés es el Alfar de Villamanta (Madrid), donde, excepcionalmente, se 
han conservado estructuras relacionadas con el tratamiento de  los materiales antes de 
la cocción. Se trata de piletas rectangulares revestidas de hormigón hidráulico: una de 
84*64 cm y 55cm de profundidad, y otra de mayores dimensiones: 1,20*1,50*1,20 m. Su 
función era la de contener el agua para añadir a la arcilla. Otras cubetas cuadrangulares 
se  interpretan como piscinas para  la decantación de barros. Una estructura constituida 
por  ímbrices  con  la  cara  cóncava hincada en el  suelo y  fracturados  longitudinalmente 
para  su mejor asiento,  sería utilizada  como  contenedor  sobre el que  se depositaba el 
barro una vez tratado y depurado, antes de ser moldeado, o para el secado de las piezas 
antes de la cocción (Zarzalejos Prieto, 2002). 

Estos  ejemplos  facilitan  la  comprensión  de  la  organización  y  funcionamiento  de  los 
centros  alfareros  de  Cayés  y  Veranes  donde  hay  que  suponer  la  existencia  de 
infraestructuras auxiliares en torno a los hornos como balsas para la contención de agua 
y  decantación  de  los  barros  y  talleres  para  la  elaboración  y  almacenamiento  de  las 
manufacturas. 

En cuanto a  la producción, se trata de centros alfareros especializados exclusivamente 
en  la  elaboración  de  materiales  constructivos  para  determinados  elementos 
arquitectónicos como cubiertas, paramentos, pavimentos, sistemas de canalización y de 
calefacción.  Existe  un  predomino  absoluto  de  las  tégulas  (66,13%  y  74,35% 
respectivamente),  seguidas de  los  ladrillos  (20,54%‐15,29%) e  ímbrices  (5,11%‐9,88%). 
Cabe  reseñar  la ausencia de  sellos y  la presencia de una  serie de motivos decorativos 
característicos  (meandros, digitaciones circulares y ovales,  incisiones…), algunos de  los 
cuales comparten ambos talleres. Son piezas cuya tipología y metrología responde a los 
cánones  clásicos  contrastados en otros  contextos  como en el material  latericio de  las 
Termas de Campo Valdés, Gijón, y cuyos motivos decorativos se registran igualmente en 
materiales de numerosos  contextos arqueológicos  regionales,  tanto en  llano  como en 
altura.  

A pesar de la coincidencia tipológica, métrica y decorativa de estos materiales con los de 
los centros de producción de Cayés y La Teyera, su atribución a estos talleres solo podrá 
ser refrendada a partir de estudios comparativos de pastas. Es el caso de los materiales 
de Paredes, donde la analítica aporta argumentos para considerar que procederían de la 
factoría de Cayés. 

6.4.3 Las unidades productivas: los centros alfareros  

Una  vez  consideradas  las  infraestructuras  y  manufacturas  de  los  talleres,  cabe 
reflexionar sobre el papel de Cayés y La Teyera como unidades productivas en el marco 
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económico del momento. Deben plantearse cuestiones como: ¿cuál es la definición y el 
status de  los estos centros alfareros?; ¿quiénes eran  los propietarios,  los productores, 
los trabajadores y los distribuidores?.  

En el análisis de  los centros de producción peninsulares (Rico, 1999), se distinguen dos 
modelos  que  están  condicionados  por  la  localización  geográfica  de  los  talleres:  el 
predominante  en  la  Bética,  a  lo  largo  del  valle  del  Guadalquivir,  se  caracteriza  por 
pequeñas unidades de producción: talleres donde se fabricaban y cocían ladrillos y tejas, 
siempre  incluidos  dentro  del  dominio  y  no  muy  alejadas  del  sector  residencial.  La 
infraestructura consistía en un horno (ocasionalmente dos) y balsas para la preparación 
de la arcilla y almacenes. Según se desprende de los estudios realizados en la Bética, la 
mayor  parte  de  la  producción  latericia  se  destinó  a  sistemas  de  calefacción  de  los 
edificios  termales  y  los materiales no  se  transportaron más  allá de 25‐30  km  (Roldán 
Gómez, 1999:180 y 197). 

En el modelo que se desarrolla en la costa mediterránea de la Tarraconense, donde los 
talleres cerámicos también están  ligados a  los dominios agrícolas,  la  infraestructura de 
producción es diferente: predominan los talleres que disponen de baterías de dos o tres 
hornos para la fabricación de ánforas para el vino mientras que la fabricación de tejas y 
ladrillos es una actividad secundaria que respondía a una demanda local y estacional. 

Llama  la  atención  la  diversidad  de  esquemas  en  la  organización  de  la  producción  de 
materiales constructivos cerámicos que Christian Rico sistematiza en cuatro categorías 
(Rico,  1999:  26‐42):  talleres  rurales  artesanales;  talleres  especializados  suburbanos; 
complejos manufactureros y fábricas militares, de las que ‐por su relación con Cayés y La 
Teyera‐  interesan las tres primeras: 

1.‐ Talleres rurales dentro del dominio de las villae: 

Se trata de talleres artesanales, más o menos especializados, vinculados a  los fundus, y 
que  producen,  tanto  los materiales  constructivos  que  precisa  el  dominium  como  los 
contenedores cerámicos para  la producción agrícola, sobre todo en regiones vitícolas o 
productoras  de  aceite  (caso  de  la  Bética  y  el  área mediterránea).  También  podrían 
abastecer al mercado  local y a otras villae pues es seguro que no todas dispondrían de 
talleres.  Se  trataría  de  una  actividad  estacional  y  no  especializada  realizada  por  los 
trabajadores agrícolas bajo la supervisión de un profesional cualificado. Estos talleres se 
abastecerían seguramente de figlinae  localizadas dentro del dominium o propiedad del 
dominus. 

2.‐ Talleres suburbanos (barrios artesanos): 

La  producción  de materiales  cerámicos  de  construcción  es  considerada  una  actividad 
específicamente  urbana,  superando  la  categoría  de  actividad  artesanal.  El  trabajo, 
desempeñado por operarios cualificados, se desarrolla en la officina, el centro que reúne 
todo  el  equipamiento  necesario:  hornos,  almacenes,  cobertizos,  balsas  para  la 
preparación de arcilla, depósitos de agua…etc. Esta actividad estaba regulada por  leyes 
que prohibían  la    instalación de grandes talleres próximos a  los núcleos urbanos como 
medida  preventiva  contra  los  incendios  y  sancionaban  su  incumplimiento  (d´Ors, 
1953:201‐203). El officinator o  jefe de producción, puede ser él mismo el propietario o 
depender  de  un  dominus,  propietario  del  lugar  de  producción  (officina)  y/o  de  las 
barreras (figlinae). 
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3.‐ Complejos manufactureros: 

Se definen como la agrupación de varias officinae en un mismo centro de producción, con 
cierta autonomía unas de otras, pero que pueden explotar conjuntamente  las    figlinae o 
compartir determinadas infraestructuras como los hornos. Un complejo manufacturero se 
caracteriza por su autonomía respecto a un mercado particular, por su  emplazamiento, no 
muy alejado de aglomeraciones urbanas, y por su inserción en las vías de comunicación de 
la región, puesto que debe expandir lo más posible su producción (Rico, 1999: 26‐42). 

Los Hornos de La Teyera (Veranes, Gijón), se ajustan al modelo de taller rural dentro del 
dominio de una  gran villa, en este caso, la de Veranes, de la que dista 1,8 km (Foto 30). El 
taller abastecería  las necesidades del dominium y, seguramente, comercializaría parte de 
su producción. En el mercado local. La propiedad de las figlinae y del centro alfarero sería 
del  dominus  y  la mano  de  obra  la  del  fundus:  trabajadores  agrícolas  estacionalmente 
dedicados  a  las  tareas de  alfarería,  suponiendo que  la producción  fuera estacional  y no 
continuada a lo largo de todo el año. 

Este tipo de infraestructuras se han documentado en la práctica totalidad de las villae de la 
Meseta o en sus inmediaciones. En el caso de la gran villa palentina de La Olmeda, a unos 
550 m al Noroeste del  conjunto  residencial,  se  identificaron hoyos para  la extracción de 
arcilla  y  manchas  rojizas  con  fragmentos  quemados  de  tejas  y  ladrillos  que  se  han 
interpretado  como  hornos  para  la  cocción  de materiales  constructivos  (Abásolo  et  al., 
1997:5). 

 

Foto 30.‐ Localización de la villa de Veranes y situación de los Hornos de La Teyera, a 1,8 km de 
distancia. 

En el caso de los Hornos de La Venta del Gallo (Cayés, Llanera), este centro de producción 
se  incluiría  en  la  categoría  de  taller  especializado  suburbano  ‐officina‐  aunque  también 
comparte ciertas características que definen a los complejos manufactureros.  

Esta officina estaría vinculada seguramente al fundus de otro gran dominio rural de la zona: 
la villa de Caius, topónimo latino del que deriva Cayés, de localización probable en el Alto 
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de  Cayés,  donde  se  descubrieron  restos  romanos,  lamentablemente  desaparecidos, 
durante la construcción de un chalet a finales del siglo XIX28(Foto 31).  

La  posición  topográfica  y  el  control  visual  total  sobre  el  entorno,  así  como  otros 
argumentos  toponímicos  ‐la  finca  localizada  al  Sur,  se denomina  solavilla‐,29  avalarían  la 
hipótesis  de  la  existencia  de  una  villa  en  esta  localización,  que  sería  residencia  de  un 
dominus  en  cuyo  fundus  se  ubicaría  la  officina  de  Cayés,  a  550 m  de  distancia  de  la 
construcción  residencial.  Esta  distancia  es  la  misma  que  en  el  caso  de  las  ya  citadas 
infraestructuras de la villa palentina de La Olmeda.  

Foto 31.‐ Localización de la probable villa de Cayés y del Complejo alfarero de La Venta del Gallo, 
a 550 m de distancia. 

Determinadas características, como su ubicación y escala, justifican su consideración como  
complejo manufacturero. Por un lado, su localización en el único núcleo urbano de todo el 
sector  central  astur,  el  vicus  viarii  de  Lucus  Asturum‐,  nudo  vital  de  los  viarios  que 
vertebran el territorio transmontano, y, por otro, las dimensiones de su infraestructura, 30 
evidencian una actividad productora a gran escala con vocación comercial que transciende, 
no solo el autoabastecimiento del  fundus, sino el comercio de corto radio. La  factoría de 
Cayés evidencia un nuevo  sistema de producción, estandarizado e  industrial, que  fabrica 
materiales a gran escala y genera una red de distribución comercial que abastecería a otros 
centros de población y villae del sector central astur.  

Dada su envergadura, esta factoría emplearía como mano de obra operarios especializados 
en la producción y comercialización de materiales constructivos, cuyos status no se puede 
precisar:  con  seguridad,  trabajadores  vinculados  al  fundus,  pero  también  profesionales 
independientes. Además, no se puede descartar que sus  infraestructuras fueran utilizadas 

                                                           
28 Vid. Ficha nº 43 del Anexo I. 
29 Vid. Ficha nº 42 del Anexo I. 

30 Es preciso reiterar que no se han conservado todos los hornos que integrarían el centro de producción. 
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por otros productores para cocer sus manufacturas y que éstas se  identificaran mediante 
determinados motivos. 

En ningún  caso  se han  identificado productos  con  sello,  lo que  refrenda una  realidad ya 
conocida  y  es  que  los  sellos  se  concentran  en  la  Bética  y  costa mediterránea  y  no  se 
documentan ni en el valle del Ebro ni en otras zonas interiores o periféricas como Asturias 
(Rico, 1999:30). Su estudio es una  fuente de  información  sobre  la distribución  comercial 
puesto que identifica a los productores. La  ausencia de ellos en el territorio central  astur, 
donde los ejemplos son muy limitados, refleja la autonomía de la producción respecto a los 
poderes  públicos:  la  débil  o  nula  representación  de  los  poderes  municipales  en  la 
producción de cerámica. 

En el actual nivel de conocimiento quedarían cuestiones pendientes en relación al papel de 
Cayés  en  la  producción  y  distribución  de  materiales  constructivos  a  escala  regional:  
¿actuaría  Cayés  como  un  centro  alfarero  regional  que  canalizaría  todo  el  proceso 
productivo: la explotación de las barreras (figlina), la producción de materiales (officina) y 
su posterior distribución?. Cuestiones que podrán obtener  respuesta en el  futuro  con el  
adecuado recurso a analíticas de materias y primas y manufacturas. 

Este  recurso  ha  resultado  muy  fructífero  pues,  a  partir  el  estudio  de  caracterización 
mineralógica  y  geoquímica  de  las  distintas manufacturas,  se  deducen  datos  de  interés 
sobre la producción y distribución de los materiales constructivos en este periodo.  

En primer  lugar, se constata que  los materiales de Cayés y Veranes proceden de barreras 
diferentes;  en  segundo  lugar,  se  ha  podido  establecer  que  los  materiales  de  la  villa‐
necrópolis  de  Paredes poseen  la misma  área  fuente  que  los  productos  del  complejo  de 
Cayés,  además  de  la  coincidencia  morfológica  y  decorativa,  lo  que  avalaría  el 
abastecimiento de la villa, de la que dista 3 km; en tercer lugar, la materia prima utilizada 
en  los  materiales  procedentes  del  establecimiento  de  Priañes,  tiene  un  área  fuente 
diferente  de  los  productos  de  Cayés  y  Veranes.    Sin  embargo,  aunque  las  barreras  son 
distintas,  desde  el  punto  de  vista  formal  y  decorativo,  no  hay  diferencias  entre  los 
materiales de Priañes  y  las producciones de Cayés. A modo de hipótesis, Priañes podría 
ilustrar  el  caso  de  materiales  elaborados  en  otros  dominios  pero  cocidos  en  las 
instalaciones de la officina de La Venta del Gallo. La distancia entre el centro de producción 
y  el  asentamiento  es  de  unos  13  km  en  línea  recta,  aunque  otra  hipótesis,  quizá más 
plausible,  sería  la  existencia  de  infraestructuras  aún  no  descubiertas  en  el  entorno  de 
Priañes. 

La  industria alfarera en  la zona, aunque  transformada, se prolonga en  la zona de Llanera 
hasta  avanzada  la  Edad  Media  como  se  desprende  de  la  documentación  medieval  y 
evidencia el expresivo topónimo de de la pradería que se extiende al Noroeste de La Venta 
del Gallo: La Forniella, documentada en el siglo XIII (García Larragueta, 1962: doc. 456). 

El  descubrimiento  de  los  Hornos  romanos  de  La  Venta  del  Gallo  y  La  Teyera  supone 
conocer el origen de  la antiquísima tradición alfarera de  la zona de Cayés y Veranes, con 
casi 2000 años de antigüedad, y que tiene su vigencia en la actualidad en la vecina Fábrica 
de Cerámicas Guisasola de Cayés ‐cuyas instalaciones se localizaban en la finca colindante y 
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que permaneció en activo hasta la segunda mitad del siglo XX‐31 (Foto 34), y también en las 
que aún están en funcionamiento en la finca Los Pinos, colindante con la de La Teyera. 

 

Foto 32.‐ Estado previo (años setenta) de El Alto La Corona, junto  a las instalaciones de la antigua 
fábrica de Cerámicas Guisasola. 

 

 

 

                                                           
31  En  relación  con  la  factoría  de  Cayés,  un  dato  que  llama  la  atención  es  que  la  residencia  de  la  familia 
propietaria de  la Fábrica de Cerámicas Guisasola,   se ubica en  la misma parcela  identificada como probable 
villa de Cayés, donde se descubrieron numerosos restos constructivos y cerámicos de época romana durante 
su  construcción  a  finales  del  siglo  XIX.  De  confirmarse  este  extremo,  Cayés  representaría  un  ejemplo 
excepcional  de  continuidad,  tanto  en  la  infraestructura  fabril  como  en  la  residencia  de  los 
propietarios/gestores de la misma. 



6: EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA CUENCA DELRÍO NORA. NUEVAS  APORTACIONES: 
ARQUEOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN: HORNOS ROMANOS DE LA  VENTA DEL GALLO  (LLANERA) Y LA TEYERA (GIJÓN) 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C. 430

6.5 DESTINO DE LOS HORNOS 

Como  el  trazado  de  la  nueva  carretera  AS‐18  construida  en  el  año  2000  suponía  la 
afección de cuatro de  los cinco Hornos de La Venta del Gallo, se modificó el proyecto 
constructivo (Figura 46) suprimiendo uno de  los viales de manera que únicamente uno 
de los hornos, el nº 4 (el más deteriorado y el que presentaba un nivel de arrasamiento 
mayor), tuvo que ser desmontado y trasladado al Museo Arqueológico de Asturias. 

 
Figura 46.‐ Proyecto original y modificación posterior para salvaguardar los restos 

arqueológicos (2000). En rojo, afección de las estructuras. 

El desdoblamiento de esta  carretera en 2006‐2008,  supuso  la  afección de otra de  las 
estructuras, el Horno nº 5, por lo que fue preciso acometer un proyecto de reexcavación 
(Fotos 33, 34  y 35),  consolidación  y desmontaje de  la estructura  (Fotos 36  y 37)  y  su 
traslado  al  Museo  Arqueológico  de  Asturias  (Foto  38),  quedando  el  resto  de  las 
estructuras in situ. 

   

Fotos 33, 34 y 35.‐ Eliminación de la protección de 2000 y reexcavación de la estructura. 
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Fotos 36 y 37.‐ Proceso de consolidación y desmontaje del Horno 5 (Alvaro Cirveches, 2006). 
 

    

Foto 38.‐ Proceso de traslado del Horno 5 al Museo Arqueológico de Asturias. 

En  La  Teyera,  finalizados  los  trabajos  de  excavación  arqueológica  de  los  drenajes  y 
casqueros,  se  procedió  a  sellar  toda  la  superficie  con  una  malla  de  geotextil  que 
posteriormente  se  cubrió  con una  capa de  grijo  y,  finalmente,  se  rellenó  la parcela  con 
tierra vegetal (Fotos 39 y 40). El resto del as estructuras de los hornos quedó soterrado in 
situ, en la parte superior de la finca, no afectada por el proyecto constructivo. 

Fotos 39 y 40.‐ Vista general y detalle de la protección de los restos arqueológicos de La 
Teyera. 
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ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

En  la  Segunda  Parte  de  la  Tesis  se  aporta  el  estudio  de  todos  los  referentes 
arqueológicos  que  constituyen  ‐hasta  la  fecha‐  el  registro  de  la  Cuenca  de  Nora, 
actualizando  y  sistematizando  toda  la  información  con  criterios  tipológicos  y 
cronológicos. Si bien el objeto es el análisis del  territorio de  la Cuenca del Nora en el 
periodo tardorromano‐ tardoantiguo (Figura 1), se valoran, tanto  los precedentes de  la 
Edad del Hierro, como los desenlaces en la temprana en la Edad Media (Figura 2). 

Para  ello,  se  ha  elaborado  una  base  cartográfica  (Apéndice  Gráfico)  y  documental 
(Anexo II), integrada en una Base de Datos, que podrá servir en el futuro como marco de 
referencia para un estudio en profundidad y de detalle de la Cuenca del Nora. 

Figura 1. Situación de  la Cuenca del Río Nora en el sector central del Principado de Asturias. 
 

Figura 2. Localización  de los yacimientos y elementos arqueológicos que constituyen el 
registro arqueológico del ámbito de la Cuenca del Río Nora y su entorno. 
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7. ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El  objeto  de  este  estudio  es  reconocer,  analizar,  integrar  e  interpretar  el  registro 
arqueológico del marco territorial de la Cuenca del Nora en un tiempo preciso, desde el siglo 
IV d. C. hasta  los  inicios del  siglo VIII d. C.  El propósito  es  establecer  el marco  espacial  y 
temporal  ‐sincrónico y diacrónico‐ de  los referentes arqueológicos de  la tardorromanidad y 
Antigüedad  Tardía  y  definir  sus  relaciones  con  determinadas  variables  del  territorio  para 
inferir  los  patrones  de  ocupación,  explotación  y  articulación  del  territorio.  Para  ello,  se 
consideran y valoran, tanto los precedentes, en la Edad del Hierro, como los desenlaces en la 
Alta Edad Media: es preciso contextualizar desde una perspectiva diacrónica, los factores de 
inercia, transformación o ruptura que han intervenido en la dinámica histórica del marco de 
referencia de esta Tesis. 

Establecido el objetivo y propósito de estudio, es pertinente justificar los límites del espacio 
de análisis y, seguidamente, exponer la estrategia metodológica. 

7.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS LÍMITES TERRITORIALES: ESPACIO Y ESCALAS 

El espacio que se analiza es un territorio definido por una unidad física relevante, la Cuenca 
del río Nora: la cuenca hidrográfica en sentido estricto y el entorno perimetral inmediato. La 
consideración  de  la  Cuenca  del  Nora  con  criterios  geomorfológicos  estrictos  planteaba 
ciertos problemas al tratarse de unos límites que, si bien coherentes desde el punto de vista 
de  una  unidad  geomorfológica  de  análisis,  desde  la  perspectiva  del  análisis  histórico  del 
territorio  resultaban  excesivamente  rígidos,  quedando  excluidos  yacimientos  significativos 
muy próximos a los incluidos en la cuenca e interrelacionados con éstos (Figura 1 y Mapa 1 
del Apéndice Gráfico).  

 

Figura 1. Localización del Principado de Asturias y de La Cuenca Hidrográfica del Río Nora.  

Si  bien  el  soporte  territorial,  aunque  cambiante,  es  estático,  no  así  las  comunidades  que 
interactúan  sobre  ese  espacio.  Sobre  plano  se  observó,  por  ejemplo,  que  el  yacimiento 
arqueológico más extremo relacionado con el viario histórico Norte‐Sur del sector central de 
Asturias  era  el de Murias de Beloño  (Gijón),  a  5000 m del  límite de  la  cuenca. Como  era 
preciso acotar con un criterio coherente el límite perimetral, se optó por establecer una orla 
o ámbito de  transición  (Buffer) de 5 km que  incluyera yacimientos exteriores de  la cuenca 
pero relacionados o vinculados con los del interior de la misma: es el caso, en el Norte, de los 
del sector del concejo de Gijón, muchos de ellos al abrigo del viario romano, y, en el extremo 
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occidental, la elevada densidad de enclaves arqueológicos en los concejos de Las Regueras y 
Grado, vinculados igualmente al antiguo viario de acceso al sector central de la región (Lucus, 
Oviedo). En el  Sur  se  consideró  la  vertiente norte de  la  cuenca del  río Nalón  como  límite 
natural y efectivo, mientras que en el Este no se observa ninguna concentración significativa 
de yacimientos ni ninguna unidad física relevante que actuara de límite natural (Figura 2). 

Figura 2.‐ Cuenca del Nora y orla perimetral (Buffer de 5 km). 

Así, el marco espacial de esta parte de  la Tesis se circunscribe al sector central de  la actual 
provincia de Asturias, definido por  la Cuenca del  río Nora,   y comprende  territorios de  los 
actuales  concejos  de  Oviedo,  Las  Regueras,  Llanera,  Siero,  Noreña,  Sariego  y  Nava, 
incluyendo  la  orla  perimetral  ‐tangencialmente‐  los  de  Ribera  de  Arriba,  Santo  Adriano, 
Gijón, Villaviciosa, Grado y Bimenes (Figura 3 y Mapa 2 del Apéndice Gráfico).  

Figura 3. Concejos incluidos en el espacio de la Cuenca de Nora y su entorno. 

Es el mismo criterio que se plantea en el marco temporal de referencia que, si bien se centra 
desde  la  cuarta  centuria  hasta  los  inicios  de  la  octava  centuria,  considera  también  los 
precedentes prerromanos y los referentes correspondientes a los albores de la Edad Media. 
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7.3 LA BASE DE DATOS: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Una  vez  identificados  todos  los  yacimientos,  restos  y  evidencias  histórico‐arqueológicas 
reconocidos  en  el  marco  territorial  de  referencia  (hábitat  en  altura,  hábitat  en  llano, 
estructuras  de  producción,  necrópolis,  viario, materiales  diversos,  iglesias…),  dentro  de  la 
horquilla temporal del ámbito de estudio (siglos IV‐inicios VIII), se integraron en una base de 
datos  específica  y  se  concretaron  los  distintos  campos,  niveles  de  información  y  capas 
temáticas.  La  herramienta  utilizada  es  un  Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG)  que 
facilita el almacenamiento, análisis y  tratamiento de  la  información;  la presentación de  los 
datos   espacialmente referenciados y con  los atributos asociados a  los mismos, así como su 
manipulación y análisis con el fin de elaborar modelos.1  
En definitiva, se trata de una tecnología que permite dar solución a preguntas y problemas 
concretos  planteados  en  el marco  y  proceso  de  una  investigación  histórico‐arqueológica 
(Espiago y Baena, 1997: 37). 

7.3.1 La Base de Datos en este trabajo  

El  software  utilizado  en  este  trabajo  ha  sido  ArcGIS,  Sistema  de  Información  Geográfica 
desarrollado por el Enviromental System Research Institute, Inc. (ESRI). La versión utilizada es 
la 9.3 bajo el sistema operativo Windows XP y Windows 7. Una cuestión importante cuando 
se  trabaja  con  información  digital  en  un  Sistema  de  Información  Geográfica  es  la  de 
documentar muy  bien  el  origen,  detalle  y  de  los  datos  así  como  los  pasos  seguidos  para 
generar cualquier mapa que se pueda extraer del cruce de dos o más previos, a  los que se 
puede otorgar distintos pesos.   

7.3.2 Introducción de los datos en el SIG  

Una vez concretados  los distintos campos y niveles de  información, tanto de  los referentes 
histórico‐arqueológicos  del  poblamiento  como  del  Medio  físico  ‐entendido  como  marco 
territorial  y  como  fuente  de  recursos‐,  se  procedió  a  la  introducción  de  los  datos  en  el 
Sistema de Información Geográfica, junto con otras capas de información.  

7.3.3 Tratamiento de los datos: capas de información  

La información ha sido almacenada en el SIG utilizando dos modelos de datos: Capas Raster 
(Modelo  digital  del  Terreno  (MDT)  y  Modelos  derivados:  Modelo  digital  de  Elevaciones 
(MDE), de Pendientes (MDP) y de Orientaciones (MDO), y Capas Vectoriales (Cartografía de 
Yacimientos Arqueológicos, Cartografía Geológica, Hidrológica, Vegetación, Recursos… etc.). 
Ambos modelos permiten  la realización de búsquedas por criterios diferentes  (localización, 
cronología, tipología, recursos…).  

A partir del Modelo Digital del Terreno del Principado de Asturias  (MDT5) del año 2005 se 
acotó  el  área  de  estudio:  la  Cuenca  del  Río  Nora  y  orla  perimetral,  para  derivar  otros 
modelos como el de orientación, pendiente y sombreado. Sobre estos modelos se pueden 
superponer  los  102  elementos  identificados,  lo  cual  permitirá  la  realización  de  consultas 
interactivas  sobre  la ubicación y distribución de  los yacimientos en  relación a  las distintas 
variables. Asimismo, se podrán realizar consultas sobre la localización espacial y diacronía de 
los mismos  en  relación  con  esas  variables  y  será  posible  además  realizar  un  tratamiento 
estadístico. 

                                                 
1 Vid. Apartado 1.4.4 de la Introducción. 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  438 

7.4 PROBLEMÁTICA EN LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y LA BASE DE DATOS 

La  mayor  dificultad  estribó  en  la  imprecisión  de  los  datos  espaciales  y  de  atribución 
tipológica  y  cronológica  de  un  número  importante  de  yacimientos  y  evidencias 
arqueológicas.  

7.4.1 Datos espaciales (localización)  

El  problema  de  partida  es  la  evidencia  recurrente  de  la  imprecisión  de  los  datos  de 
localización,  del  posicionamiento  de  los  elementos  arqueológicos,  constatada  en  la 
documentación  utilizada:  distintos  Sistemas  de  Referencia  (Coordenadas  Geográficas, 
Coordenadas UTM en Huso29, Coordenadas UTM en Huso 30), ausencia de coordenadas en 
algunos casos y  referencias erróneas en otros muchos. 

En el reconocimiento sobre el  terreno, se ha utilizado una estación  total WILD TC‐1000 de 
10cc  de  precisión  angular  y  bastón  aplomador,  prisma, metro  y  aparato  de medidas  láser 
Disto‐ Leica. También se ha utilizado un GPS GARMIN GPSMAP 60CSx. Se trata de un modelo 
receptor GPS de la gama X‐treme con software y servicios de navegación MapSource Trip & 
Waypoint Manager. Se caracteriza por su sencillo manejo que integra el chipset SiRF StartIII, 
de alta sensibilidad, altímetro barométrico y compás electrónico. Tiene una gran respuesta 
en situaciones adversas de señal GPS en campo  (bosques densos, acantilados, etc.) y zona 
urbana (calles estrechas, edificios de gran altura…). 

En los yacimientos no reconocidos sobre el terreno, los datos de localización tomados de las 
Cartas, Arqueológicas y Catálogos se comprobaron y precisaron a partir de la cartografía,  la 
fotografía aérea, o recursos de  Internet como SIGPAC  (http://sigpac.mapa.es/fega/visor/) y 
Google Eatrh 6. 

Finalmente, se han revisado y unificado todas  las ubicaciones en coordenadas UTM  (HUSO 
30‐WGS‐84)  sobre la cartografía del Principado 1:5000. 

7.4.2 Datos temporales (cronología) 

Un condicionante generalizado es  la  imprecisión de  los datos temporales: en  la mayoría de 
los casos (60,78%) la cronología se establece únicamente en función de la aparición de restos 
o materiales arqueológicos en  superficie  (mayoritariamente  con atributos  crono‐culturales 
escasamente significativos) y ‐en no pocos‐ no se aporta referencia ni criterio que justifique 
su datación. Son criterios de atribución cronológica imprecisos y carentes de argumentación 
sólida, más  intuitivos  que metódicos,  que  pueden  ser  viables  pero  no  concluyentes.  Sin 
embargo,  en  la mayoría  de  los  casos  son  los  únicos  posibles  en  el  estado  actual  de  la 
investigación arqueológica. Otro problema se plantea cuando se documenta una diacronía y 
se  registran  transformaciones  estructurales  y  funcionales  difíciles  de  calibrar,  resultando 
problemático asignar estructuras, funciones y usos a un marco cronológico preciso. 

7.4.3 Datos morfológicos (tipología) 

Otro condicionante es  la  indefinición morfológica y, por ende,  tipológica de  los elementos 
arqueológicos  y  que  deriva  en  la  dificultad  de  definición  de  determinados  yacimientos 
(80,40%). 

La propia definición de los elementos que constituyen el Patrimonio Arqueológico plantea la 
primera  dificultad  dada  la  diversa  naturaleza  de  los  bienes  que  lo  integran.  Es  preciso 
conjugar tres tipos de variables: por un lado, el  tipo de asentamiento (en altura o en llano), 
por otro, la tipología de esos elementos/yacimientos: cuevas, castros, torres, estructuras de 
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producción,  villas,  necrópolis,  iglesias…  y,  finalmente,  su  entidad:  construcciones, 
estructuras,  restos  constructivos,  materiales  aislados  o  dispersos.  En  muchos  casos,  las 
propias condiciones del depósito arqueológico y  la cobertera vegetal dificultan, cuando no 
imposibilitan, percibir la morfología y determinar la tipología del mismo.  

La  imprecisión o ausencia de datos  sobre  la  superficie de  los yacimientos y  sus elementos 
morfológicos y estructurales incide, en muchos casos, en su indefinición tipológica. 

Es especialmente significativo el caso de los asentamientos en altura, los Castros, un tipo de 
yacimiento que  se  asocia  a una  tipología  concreta  y a un momento  cronológico  ‐  cultural 
concreto: asentamientos fortificados de la Edad del Hierro y época Romana. En la mayoría de 
los  casos  su  identificación  responde  a  criterios  exclusivamente  topográficos,  ni  siquiera 
morfológicos, y a reconocimientos superficiales, consecuencia de  las especiales condiciones 
de vegetación o arbolado. No existe, en la documentación consultada,  unidad de criterio a la 
hora de definir y describir los distintos elementos, estructuras defensivas y de habitación de 
los castros y sus parámetros de localización geográfica y topográfica. En muchas ocasiones su 
cronología se establece únicamente en función de  la aparición de determinados materiales 
en superficie (elementos  líticos, metálicos, fragmentos cerámicos romanos y medievales…); 
en  muchos  casos,  únicamente  por  paralelos  topográficos  y  morfológicos  con  otros 
asentamientos  reconocidos  y,  en  la  mayoría  no  existe  ningún  referente  material  o 
cronológico. 

Sin  embargo,  con  el  término  castro  se  alude  a  realidades  tipológicas,  cronológicas  y 
funcionales  diversas,  difíciles  de  soslayar  sin  estudios  sistemáticos  de  cada  uno  de  los 
yacimientos o sin argumentos sólidos parciales. El término castro es utilizado como cajón de  
sastre  para  identificar  realidades  diferentes:  poblados  fortificados  y  torres  prerromanas, 
castros romanos, torres romanas, torres medievales, aldeas medievales, castillos etc.  

Se plantea por tanto ‐en muchos de los yacimientos considerados‐ la dificultad de asignarles 
una tipología concreta: castro, torre, castillo… y atribuirles una cronología precisa: Edad del 
Hierro,  época  Romana  o Medieval, máxime  cuando  es  probable  su  diacronía  y  la misma 
tipología puede responder a realidades funcionales diferentes en distintos momentos. Pero, 
¿qué ocurre cuando prolongan su ocupación en época medieval? En este caso, ¿deben seguir 
siendo  considerados  castros  o  deberían  denominarse  aldeas?;  por  otra  parte,  ¿deben 
definirse por la tipología‐cronología más antigua?2 

Las  conclusiones  de  estudios  sistemáticos  de  reconocimiento  sobre  el  terreno  como  el 
Proyecto  "Castella"  han  descartado  la  catalogación  de  numerosos  asentamientos 
identificados  como  castros  y  que  son  en  realidad  castella  y  turres  tardoantiguas‐
altomedievales (Gutiérrez y Manjón 2009). 

                                                 
2 Esta problemática ha sido abordada por J. A. Gutiérrez González: “Del castrum al castellum: los castros entre 
la Antigüedad  y  la  Edad Media”.  Los poblados  fortificados del noroeste de  la Península  Ibérica:  formación  y 
desarrollo de la cultura castreña: Coloquios de Arqueología en la Cuenca del Navia. Homenaje al Prof. Dr. José 
Manuel González y Fernández‐Valles. Ed. Ayuntamiento de Navia, 2002  (pp.301‐316). Más  recientemente, A. 
Oreja y M. Ruiz de Arbulo  analizan en profundidad la problemática de los castella y su papel en la articulación 
del poblamiento rural en época romana: “Los castella y la articulación del poblamiento rural de las civitates del 
Noroeste peninsular”. Dialéctica histórica y compromiso social. Homenaje a Domingo Plácido,   vol. 2. Pórtico, 
2010 (pp. 1091‐1127). 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  440 

Superar estas dificultades sólo será posible acometiendo el análisis del mundo castreño del 
sector  central  abordando  excavaciones  y  proyectos  como  los  realizados  en  los  sectores 
costero y occidental de la región. 3  

En cuanto a  la  identificación de hábitats o asentamientos de época  romana, el criterio  se 
limita,  en  muchos  de  ellos,  al  hallazgo  de  materiales  arqueológicos  en  superficie  o  a 
referencias documentales poco explícitas, adoleciendo de otros referentes. Falta discriminar 
‐salvo excepciones  significativas‐ el  tipo de establecimiento:  villa,  villula,  casa,  vicus etc. y 
precisar  su  origen,  evolución  y  desenlace  (transformación  o  desaparición)  en  época 
medieval. 

La consideración como   villa de todos aquellos yacimientos con restos pétreos o cerámicas 
de  cronología  romana evidencia el  recurso abusivo al uso del  término villa pues bajo esta 
denominación  se  incluyen  realidades  diversas  tanto morfológicas  como  funcionales.  Esta 
categoría, que aglutina entidades ambiguas, enmascara una realidad diversa y compleja (Isla 
2001:9‐19; Ripoll  y Arce, 2001:22; Gamo 2006:251), por  lo que ha  sido puesta en  tela de 
juicio por numerosos autores   Reducir  la heterogénea realidad de establecimientos rurales, 
con diferentes características arquitectónicas y funcionales, a una única categoría distorsiona 
la articulación y significado económico del poblamiento rural, por lo que la categoría de villa 
debería  reservarse  a  aquellos  yacimientos  de  los  que  se  conoce  su  constitución  física, 
organización interna y funcional (Zarzalejos et al., 2012:138).  

En cuanto a  los establecimientos de menor entidad, resulta más coherente definirlos como 
unidades rurales (en tanto adolezcan de  caracterización tipológico‐funcional), tal y como se 
plantea  en  el  estudio  del  poblamiento  del  territorium  de  Sisapo,  Ciudad  Real,  cuyos 
presupuestos metodológicos pueden ser adaptados para analizar la realidad astur (Zarzalejos 
et al., 2012). Se reserva, por tanto, el término villa a aquellos yacimientos catalogados como 
tales  en  el  estado  actual  de  la  investigación  (Fernández  Ochoa  y  Gil  Sendino,  2008b), 
diferenciando  los  yacimientos  de  los  restos  dispersos  o  aislados  en  superficie,  cuya 
caracterización y matización tipológica queda a expensas de futuros estudios. 

De lo anteriormente expuesto se deriva que la dificultad más determinante es la imprecisión 
tipológico‐cronológica de un elevado número de los elementos arqueológicos, consecuencia 
de  la parquedad de referentes para determinar, por un  lado,  la  tipología del yacimiento y, 
por otro, su marco cronológico.  

Hay que tener en cuenta esta circunstancia y considerar que ‐inevitablemente‐ introduce un 
elemento de distorsión, difícilmente cuantificable, en las conclusiones del análisis. 

                                                 
3 Carrocera Fernández, 1988; Maya González, 1988 y 1989; Camino Mayor, 2002 y 2003: Villa Valdés, 2002, 
2009; Fanjul Peraza y Menéndez Bueyes, 2004 y Fanjul Peraza, 2005. 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  441

7.5 DEFINICIÓN DE PARÁMETROS 

A  la hora de  trasladar o  traducir estas  realidades arqueológicas diversas e  imprecisas a un 
sistema  de  análisis  referenciado  alfanuméricamente,  se  plantean  dificultades  en 
determinados parámetros, que se describirán a continuación.  

7.5.1 Tipología 

El primer problema es el de asignar a determinados yacimientos o restos arqueológicos un 
número  que  lo  identifique  con  un  tipo  concreto  que  designe  una  realidad  tipológica 
específica y bien definida. 

Las  categorías  no  son  uniformes:  por  un  lado,  hay  asentamientos  bien  tipificados 
morfológicamente (castro, torre, necrópolis…) y, por otro, elementos que se identifican o se 
reconocen,  no  por  criterios  morfológicos  sino  funcionales  (estructuras  de  habitación, 
estructuras de producción…), o por la entidad y naturaleza de los restos (hallazgos dispersos, 
aislados…). 

Expresadas y consideradas estas dificultades para precisar  los parámetros que definen cada 
uno  de  los  elementos,  se  han  establecido  los  valores  numéricos  y  simbólicos  y  sus 
correspondencias tipológicas para la creación de la Base de datos del SIG (Tabla 1).4 

 

Tabla 1.‐ Parámetros Tipológicos. 

7.5.2 Cronología 

Respecto al parámetro correspondiente a  la cronología, ya se ha expresado  la dificultad de 
atribuir un valor cronológico cuando  los elementos de datación no son concluyentes.   En el 
29,41%  de  los  casos  los  datos  son  imprecisos,  en  el  31,37%  inexistentes  y  únicamente  el 
39,21% posee criterios de datación absoluta o relativa  fiable. Considerando estas carencias 
se han establecido tres valores cronológicos genéricos (Tabla 2):  

                                                 
4 Los referentes arqueológicos son considerados como unidades morfológicas sin entrar a valorar ‐en esta fase 
del estudio‐ su significado como unidades de población en la articulación del territorio. 
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Tabla 2.‐ Parámetros Cronología. 

La precisión cronológica ‐cuando es posible‐ se establece en las Fichas de referencia de cada 
yacimiento,5 indicando la cronología absoluta, el marco cronocultural y la centuria (Tabla 3): 

ÉPOCA HISTÓRICA  SIGLOS 

Edad del Hierro  VIII‐I a. C. 

Alto Imperio  I a C.‐III d. C. 

Tardoimperio  IV‐V d. C. 

Antigüedad Tardía  VI‐VII d. C.‐inicios VIII d.C. 

Alta Edad Media  VIII‐X d. C. 

Tabla 3.‐ Marcos cronológico‐culturales. 

Al problema de atribución o asignación de un elemento a un momento cronológico preciso 
se añaden otras circunstancias que han sido consideradas en la Base de Datos:  

1.‐ La superposición de diferentes edades (diacronía) en un mismo elemento: por ejemplo, el 
Castro de Pico Castiello de La Collada (Siero), con crono 1, 2 y 3 

2.‐ La coincidencia en un mismo elemento de tipos y cronologías diferentes: por ejemplo, La 
Ería de La Castañera (Llanera): estructuras de habitación, epígrafe, necrópolis, iglesia (tipo 3 ‐
4‐7‐9 y crono 2 y 3).  

3.‐ La evolución diacrónica de un yacimiento implica la  variación de los valores Tipo y Crono: 
por  ejemplo,  en  el  caso  de  Priañes,  con  un  asentamiento  rural  romano  y  una  necrópolis 
medieval posterior,  se darían estos valores:  tipo 3  ‐  crono 2 y  tipo 4  ‐  crono 3. Es el caso 
también  de  los  asentamientos  en  altura,  Castros  (tipo  1  ‐  cronos  1  y  2),  que  se  pueden 
considerar también tipo 11 (Castillo) y crono 3 en época medieval. 

                                                 
5 Vid. Anexo I. 
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7.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DEL ANÁLISIS TERRITORIAL 

En  el  análisis  territorial  se  han  considerado  un  total  de  10  variables  cuantitativas  y 
cualitativas relacionadas con la ubicación topográfica, con el medio físico y, por último, otras 
variables que  relacionan el  yacimiento  con el medio  físico, en  concreto  con el Relieve.  La 
aplicación  de  estas  variables  facilita  la  objetivación  y  cuantificación  de  la  información, 
información  que  debe  ser  interpretada  para  derivar  conclusiones  de  índole  histórica.  Por 
ello, para la correcta interpretación de los datos hay que considerar una última variable que 
podría definirse como el factor humano, o social, que se manifiesta en el poblamiento y se 
concreta en el análisis los referentes arqueológicos de la ocupación del espacio (Tabla 4). 

Por  tanto, es preciso  conjugar un  amplio  rango de  variables  ambientales  y  arqueológicas, 
naturales y sociales, para explicar el comportamiento de las poblaciones en su entorno (Kuna 
2000:180). 

  VARIABLES DEL ANÁLISIS TERRITORIAL 

  VARIABLES TOPOGRÁFICAS  
1  Altitud (absoluta y relativa) 
2  Pendiente 
3  Orientación  
  VARIABLES del MEDIO FÍSICO 
4  Geología  
5  Recursos agrológicos 
  Recursos minerales 
5  Recursos hídricos 
  VARIABLES RELACION YACIMIENTO ‐ MEDIO FÍSICO (RELIEVE) 
7  Visibilidad  
8  Distancias  
  VARIABLES HISTÓRICAS 
9  Poblamiento 

Tabla 4.‐ Variables del análisis territorial. 

Otras variables no se han considerado en el análisis territorial, como sucede con la superficie 
y morfología de los asentamientos. El cálculo de la superficie habitable es compleja debido a 
la falta de excavaciones sistemáticas y a  la presencia de  la cobertera vegetal y  la definición 
de sus características  formales y estructurales adolece de  la misma problemática. El marco 
de  análisis  es  excesivamente  amplio  y  los  elementos  de  análisis  heterogéneos  y  con 
referentes desigualmente precisos,  cuando no  carentes de  rigor.  Estas  variables  sí  se han 
considerado en otros estudios como el realizado en Coaña donde se dispone de datos y el 
marco territorial de referencia es mucho más reducido (Méndez Díaz, 2008). 

7.6.1 Variables topográficas:  

Estas  variables  definen  la  localización  y  emplazamiento  de  los  yacimientos.  El  radio  y 
superficie de referencia para el análisis de  las variables se ha establecido en 1‐2 km para el 
espacio  considerado  como  el  entorno  inmediato  del  yacimiento;  2‐4  km  para  el  entorno 
medio, y más de 4 km para larga distancia. 

La  incidencia de estas variables es desigual  según el  tipo de yacimiento: en el  caso de  los 
asentamientos  en  altura  (castros,  torres,  castillos),  las  variables  relacionadas  con  el  valor 
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estratégico y de control (altitud, visibilidad, pendiente) tienen mayor transcendencia que en 
el caso de los núcleos agrarios (determinados castros, villae, casae, vici…), donde es preciso 
considerar otras variables vinculadas a la explotación y usos del suelo (orientación, recursos, 
distancias…) por tratarse de yacimientos con control preferente de las áreas productivas del 
entorno inmediato. 

7.6.1.1. Altitud (variable 1, Tabla 4) 

Se  considera  la  altitud  absoluta  (s.n.m.),  referenciada  al  punto  central  del  yacimiento  y 
también se tiene en cuenta la altitud relativa (sobre el entorno), resultado de restar a la cota 
máxima del yacimiento la  altitud media  en el entorno de 100 m alrededor del yacimiento.  

La distribución de  las elevaciones en  la  zona de estudio  se  refleja en el Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE) que permite establecer los valores de la altitud absoluta y relativa de los 
asentamientos (Figura 4).  

Figura 4.‐ Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de la Cuenca del Río Nora. 

El MDE es un  Modelo Digital del Terreno que constituye la base a partir de la cual se pueden 
generar diversos MDT derivados, como el Modelo Digital de Pendientes (MDP) y el Modelo 
Digital de Orientaciones (MDO).  

7.6.1.2 Pendiente (variable 2, Tabla 4) 

La pendiente es una variable que  influye en  factores  como  la accesibilidad,  la movilidad y 
también  la habitabilidad y aprovechamiento del medio. Se puede definir como  la variación 
de altura entre dos puntos del territorio en relación a  la distancia que  los separa. Se puede 
expresar en tantos por ciento o en grados,6 si bien el empleo de la escala en grados es más 
conveniente, ya que de ese modo la gama de valores se limita entre 0 y 90 grados (Chacón et 
al., 1993).  

A partir  del MDE se ha generado una capa raster de pendientes en grados (Modelo Digital de 
Pendientes: MDP) y se han determinado los valores de la pendiente de los asentamientos en 
diferentes  épocas.  Para  la  realización  del  mapa,  a  la  hora  de  definir  los  rangos  de  la 

                                                 
6 El equivalente en grados a una pendiente del 10% son 4,50 
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pendiente  actual  del  terreno  se  han  considerado  intervalos  cada  100  (entre  00  y  900) 
(Domínguez Cuesta, 2005). 

La utilización de un  SIG permite  conocer  la distribución espacial de  la  variable pendiente, 
tanto desde un punto de vista absoluto como relativo. El cálculo se lleva a cabo en el módulo 
GRID de ArcInfo mediante el comando Slope, en grados (Burrough, 1986). 

Basándose  en  el MDP  se  pueden  definir  áreas  con  pendientes  homogéneas  o  puntos  de 
ruptura  de  la  pendiente,  cuyo  significado  arqueológico  puede  estar,  en  algunos  casos, 
directamente relacionado con procesos geomorfológicos. 

7.6.1.3 Orientación (variable 3, Tabla 4) 

La orientación se define como la dirección de la pendiente. A partir del MDE se ha generado 
una capa raster de orientaciones en grados (Modelo Digital de Orientaciones: MDO) y  se ha 
determinado el valor de orientación de los yacimientos. 

El  cálculo  se  lleva a  cabo en el módulo GRID de ArcInfo mediante el  comando Aspect, en 
grados. La iluminación se sitúa en la parte noroeste del mapa y los valores de orientación se 
expresan en grados positivos  (0), y pueden variar desde 00 a 3600. Las orientaciones Norte 
vendrán dadas por valores entre 3150 y 3600 y entre 00 y 450. Las Sur se corresponden con 
valores entre 1350 y 225.0 Orientaciones Este y Oeste se sitúan en  los valores 450 a 1350 y 
2250 a 3150, respectivamente (Domínguez Cuesta, 2005). 

7.6.2 Variables del Medio físico  

Se  ha  realizado  un  análisis  de  la  distribución  de  los  yacimientos  en  función  de  variables 
espaciales como: litología, recubrimientos superficiales y vegetación, información tomada de 
la Cartografía Temática Ambiental del Principado de Asturias y Cartografía del Ministerio de 
Agricultura, y para los datos hidrológicos, los mapas topográficos del Principado de Asturias. 
Se han trabajado y reclasificado las capas temáticas originales, simplificándose la leyenda tal 
y como se muestra en los mapas que se aportan en el Apéndice Gráfico.  

La elección y selección de determinadas variables relacionadas con los recursos del Medio ha 
estado condicionada por la disponibilidad de información y también por la orientación de las 
investigaciones desarrolladas.7 

Aunque  los resultados obtenidos son desiguales ‐puesto que no se dispone del mismo nivel 
de  información  sobre  todas  las  variables‐,  la  gestión  de  esta  información  a  través  de  la 
herramienta SIG ofrece datos sobre el contexto medioambiental de los asentamientos y sus 
recursos potenciales (geológicos, hídricos, agrológicos y artesanales/industriales). 

7.6.2.1 Geología (variable 4, Tabla 4) 

Esta variable proporciona datos sobre el contexto y potencial geológico de los asentamientos 
y se relaciona con  la disponibilidad de recursos, tanto pétreos como minerales (Mapa 8 del 
Apéndice Gráfico). 

Por  otro  lado,  la  zonificación  de  los  procesos  geomorfológicos  tiene  interés  porque  está 
relacionada con variables como  la pendiente y, por  tanto, con  la accesibilidad y movilidad 
(Mapa 9 del Apéndice Gráfico). 

                                                 
7 Es el caso de  los estudios y análisis de  las barreras y materiales cerámicos que se presenta en el Capítulo 6 
relativo a los Hornos de materiales constructivos de Llanera y Gijón.  
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7.6.2.2 Recursos agrológicos (variable 5, Tabla 4) 

Se valora  la  información de  la cartografía actual  sobre vegetación y  suelos para calibrar  la 
potencialidad  agrológica  del  territorio  integrando  datos  paleoambientales  (Mapa  10  del 
Apéndice Gráfico). 

7.6.2.3 Recursos minerales (variable 6, Tabla 4) 

El  análisis  se  concentra  fundamentalmente  en  las  explotaciones  de  arcillas  y  barreras, 
potenciales, activas e  inactivas, y  su  relación  con determinados yacimientos arqueológicos 
(Mapa 11 del Apéndice Gráfico). 

7.6.2.4 Recursos hídricos (variable 7, Tabla 4) 

Se consideran  los recursos hídricos  (cursos de agua,  fuentes, manantiales) y su  localización 
en  relación  con  los  asentamientos.  La  hidrología  se  valora,  además,  como  factor  que 
condiciona la accesibilidad y movilidad (Mapa 12 del Apéndice Gráfico). 

7.6.3 Variables sobre las relaciones Yacimientos ‐ Relieve  

Otras  variables  relacionan  el  yacimiento  con  el medio  físico,  en  concreto  con  el  Relieve, 
como son la visibilidad y las distancias. 

La  visibilidad  es  el  dominio  visual  del  yacimiento  sobre  el  territorio,  tanto  sobre  otros 
yacimientos como sobre los recursos y vías de comunicación. Constituye una variable de gran 
interés ya que define  las  relaciones del yacimiento con  su entorno y el control que ejerce 
sobre el territorio. Por otro  lado,  la consideración de  la variable distancias permite estimar 
los  itinerarios más  propicios  entre  yacimientos  y  entre  éstos  y  los  recursos,  así  como  la 
articulación del viario histórico.  

7.6.3.1 Visibilidad  (variable 8, Tabla 4) 

La visibilidad ha sido definida como los actos cognitivos/ perceptivos que sirven, no sólo para 
informar  sino  también  para  estructurar  y  organizar  la  localización  y  la  forma  de  los 
elementos culturales (Wheatley y Gillings, 2000:3). 

Los estudios de visibilidad son de gran utilidad cuando se quiere conocer el territorio visible, 
y  por  lo  tanto  controlable,  desde un  determinado  yacimiento.8  Estos  estudios  han  de  ser 
considerados conjuntamente con otros análisis espaciales del territorio, como pueden ser los 
estudios de desplazamiento9 y accesibilidad,  los análisis de captación de recursos, estudios 
de rutas óptimas, etc. Es especialmente  importante tener en cuenta que  la visibilidad sufre 
variaciones en función de aspectos tales como la distancia entre el punto de vista y el punto 
observado. Así, por estas razones, en el presente estudio se han tenido en cuenta diversas 
distancias a la hora de evaluar las cuencas visuales.  

En este sentido, a partir del punto de referencia o punto de observación de cada yacimiento, 
se han establecido  los siguientes valores de radios de visibilidad: < 1km; 1‐2 km; 2‐3 km; 3‐
4km.  Con  ello  se  pretende  establecer  una  diferenciación  entre  la  visibilidad  efectiva  del 

                                                 
8 Una exposición de  las diferentes utilidades de  los estudios de visibilidad en arqueología en Chapman, 2009 
(pp. 101‐103). 

9 Un ejemplo de integración de estos dos tipos de análisis véase en Grau Mira, 2007. 
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entorno  inmediato  (definida  en  este  estudio  en  2  km),10  la  visibilidad  del  entorno medio 
(entre 2 y 4 km) y la visibilidad a larga distancia (>4 km).  

Del  mismo  modo  que  se  puede  estudiar  qué  lugares  son  vistos  desde  un  yacimiento 
determinado, los estudios de visibilidad en arqueología posibilitan analizar desde qué puntos 
puede  observarse  un  yacimiento.  Ello  permite  tener  en  cuenta  aspectos  como  la 
prominencia visual de un elemento y el simbolismo de su emplazamiento. Es evidente que 
existe una reciprocidad en la visión, aquello que ve también puede ser visto. En el caso de la 
elección de  la  localización de algunos asentamientos,  resulta patente que  la  visibilidad ha 
sido tenida en cuenta, no tanto como valor estratégico de control del territorio, sino como 
variable  simbólica  para  poder  ejercer  un  control  coercitivo  sobre  el  territorio  colindante 
(Gutiérrez González y Suárez Manjón, 2007), es decir, lo que se pretende es, más que ver, ser 
visto. 

Siempre hay que tener presente que los estudios de visibilidad en arqueología ‐debido a las 
limitaciones del  registro arqueológico‐, no pueden  tener en  cuenta  todos  los  factores que 
influyen en la percepción visual del paisaje. Por ello no es posible considerar variables tales 
como  la  ubicación  de  la  vegetación  y  su  evolución  a  lo  largo  de  las  estaciones  o  las 
condiciones  climatológicas  que  puedan  influir  en  la  visión  (Zamora Merchán,  2006).11 No 
obstante, estos aspectos no invalidan la utilidad de los análisis de visibilidad en arqueología, 
siempre y cuando sean valorados en su justa medida. 

Las cuencas visuales: cálculo a través de los SIG. 

Existen dos tipos principales de cálculos de visibilidad:  la  línea de visión (Line of sight o LOS 
en su acrónimo inglés) que se centra en calcular si dos puntos son visibles entre sí. También 
se  pueden  calcular  las  Cuencas  Visuales  (viewshed),  tanto  direccionales  como  no‐
direccionales, a partir de una posición determinada  (Chapman, 2009). No obstante, ambos 
están basados en el mismo principio. Así, una cuenca visual estará formada por  la suma de 
las líneas de visión adyacentes en un entorno de 3600. A su vez, y derivado del concepto de 
cuenca  visual,  se han establecido  los  conceptos de  cuenca  visual múltiple  y  cuenca  visual 
acumulada,  a  partir  de  la  superposición  y  ponderación,  respectivamente,  de  las  cuencas 
visuales realizadas desde varios puntos de vista (Zamora Merchán, 2006). De este modo, una 
cuenca visual acumulada nos informa del espacio que es visto desde un conjunto de puntos 
de vista así como de desde cuántos de estos puntos de observación es visible cada lugar del 
territorio (Figura 5).  

                                                 
10 El  límite de  la visibilidad efectiva para un control estratégico del  territorio ha sido establecido en 2 km en 
otros estudios (Mitchel, 2002). 

11  A  este  respecto,  se  han  realizado  algunos  intentos  de  establecer  algoritmos  que  tengan  en  cuenta  la 
vegetación, especialmente por Marcos LLobera (2006), aunque no son de uso habitual dentro de  los estudios 
de visibilidad en arqueología. 
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Figura 5.‐ Línea de visión (Zamora Merchán, 2006). 

La Cuenca Visual identifica las celdas de una capa ráster que pueden ser vistas desde uno o 
más puntos de observación. El resultado de este análisis es una capa ráster en  la que cada 
una de sus celdillas (pixel) recibe un valor que indica cuántos puntos de observación pueden 
ser vistos desde cada posición. Si sólo se  tiene un único punto de observación, cada celda 
que se puede ver desde ese punto de observación recibe el valor uno, mientras que en caso 
de no poder verse desde el punto de observación, reciben el valor cero. 

Las cuencas visuales se han definido en ArcMap a partir de un shapefile de puntos en el cual 
cada punto representa a un yacimiento, generando un área de influencia o buffer múltiple de 
1,  2,  3,  4  y  >4  km  de  distancia.  A  partir  del MDE  y  utilizando  la  herramienta  viewshed 
contenida  en  las  utilidades  de  análisis  de  superficies  de  la  extensión  Spatial  Analysis  de 
ArcGis,  se  genera  una  capa  ráster  en  la  que  se  registra  todo  el  espacio  visual  desde  el 
yacimiento  concreto.  Superponiendo  entre  sí  la  cuenca  visual  y  la  capa  con  las  áreas  de 
influencia  de  los  yacimientos  a  las  distancias  expresadas  más  arriba,  se  obtiene  una 
ponderación  de  las  cuencas  visuales  en  función  de  la  distancia  progresiva  desde  el 
yacimiento hacia los puntos observados. 

¿Por qué calcular las Cuencas Visuales? 

Las Cuencas Visuales  son útiles cuando  se quiere conocer el grado de visibilidad potencial 
desde los yacimientos: el territorio visible y, por tanto, controlable; la visibilidad sobre otros 
asentamientos y la visibilidad de ese asentamiento desde otras localizaciones.12  

No solo se puede determinar qué celdas pueden ser vistas desde el yacimiento considerado. 
Así,  si  se  tienen  varios  puntos  de  observación,  también  se  puede  determinar  qué 
observadores pueden  ver  cada uno de  los puntos observados. Conocer qué observadores 
pueden  ver  qué  localizaciones  o  puntos  de  observación  tiene  interés  para  controlar  la 
visibilidad de determinados puntos de observación/yacimientos. 

Se  pueden  extraer,  además,  conclusiones  de  interés  en  el  análisis  funcional  de  los 
asentamientos:  

‐yacimientos  con  amplio  control  visual  sobre  pasos  o  corredores  naturales  (defensivos  y 
control viario). 

‐yacimientos  con  control  preferente  del  espacio  inmediato,  de  áreas  productivas 
(explotación y control de recursos). 

                                                 
12 La altura de la torre, si conservara o conociera, debería especificarse y tenerse en cuenta en el análisis.  
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También  se pueden obtener datos  cuantitativos  (superficie  visible en %  y en Hectáreas)  y 
cualitativos, si bien éstos no se abordan en el presente estudio.13   

7.6.3.2 Distancias (variable 9, Tabla 4) 

Determinadas  variables  topográficas  (pendiente)  y  físicas  (red  hidrográfica),  condicionan 
factores  como  movilidad  y  accesibilidad  y,  junto  con  otra  variable,  el  tiempo  invertido, 
permiten  inferir  las rutas e  itinerarios más óptimos entre  los yacimientos y  los recursos del 
entorno. 

En la reconstrucción de las antiguas vías se considera el análisis del coste de desplazamiento 
para  reconstruir  el  tránsito  de  antiguas  rutas,  calculando  el  low  cost  effort  entre  los 
yacimientos (Siart, Ch., Eitel, B., Panagiotopoulos, I., 2008: 292). 

Un mapa  de  costes  de  desplazamiento  representa  el  coste  de  atravesar  una  celda  de  un 
mapa.  El  coste  recibe  el  nombre  de  fricción  y  el mapa  de  costes  de  recorrido  recibe  el 
nombre de mapa de fricciones (Conolly y Lake, 2009).14 Este coste se puede calcular según 
diferentes  fórmulas15  y medir  en  diferentes magnitudes,  tales  como  tiempo,  velocidad  o 
energía. Existen determinadas variables topográficas y físicas que condicionan los factores de 
movilidad  y  accesibilidad,  tales  como  la  pendiente,  la  hidrografía,  la  vegetación,  etc.  No 
obstante  no  todas  pueden  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  calcular  los  costes  de 
desplazamiento,  principalmente  por  la  falta  de  un  registro  arqueológico  que  permita 
reconstruir el paisaje pretérito (un claro ejemplo de ello es la vegetación).  

En general,  los análisis de desplazamientos de costes aplicados a  la Arqueología se centran 
en  la pendiente  y, en algunos  casos, en  la hidrografía  (considerada  como una barrera, en 
mayor  o  menor  medida,  para  el  desplazamiento).16  En  el  cálculo  de  los  costes  de 
desplazamiento,  generalmente  se  considera  el  desplazamiento  a  pie,  como  base  de  las 
estrategias  de  desplazamiento  en  épocas  pasadas,  realizando  el  cálculo  por  unidad  de 
tiempo y espacio recorrido.17  

                                                 
13 Un  análisis de  gran  interés es el  realizado por  J.  Fernández  Fernández en  relación  con  los  asentamientos 
fortificados  del  valle  del  Trubia, Oviedo  (Fernández  Fernández  2008  y  2010)  donde  aporta,  además,  datos 
cualitativos  sobre  el  tipo  de  visibilidad:  unidireccional  o multidireccional,  siguiendo  la  propuesta  de A.  Ruiz 
Molinos, 1993,  

14 Para el cálculo de la superficie de costes o fricción en este trabajo, se ha utilizado la formula de Gorenflo & 
Gale (Gorenflo y Gale, 1990).  

15 Una descripción de algunas de las fórmulas de cálculo de los costes de desplazamiento se puede  consultar en 
Grau Mira, 2007. 

16 Este cálculo es muy utilizado en  los análisis de captación de  recursos y en el de  las rutas que suponen un 
mínimo esfuerzo de desplazamiento o rutas óptimas entre dos puntos. El cálculo del coste de desplazamiento 
en un área determinada permite calcular el coste de recorrido acumulado, aplicando una función extensiva a un 
mapa de  costes de  recorrido  (Conolly y  Lake, 2009: 291). Estas  funciones permiten  calcular el coste mínimo 
invertido en atravesar las celdas de un mapa necesarias para desplazarnos de un punto a otros (en general se 
calcula para todas las celdas de un mapa). El cálculo de coste de desplazamiento acumulado permitirá elaborar 
un mapa de  isócronas  (movimientos que  se hacen en  tiempos de  igual duración), en el cual  se expresan  las 
áreas que  se pueden  recorrer en una misma magnitud de  tiempo  (por ejemplo, 15, 30, 45 y 60 minutos). A 
partir de estas isócronas se pueden considerar áreas teóricas de captación de recursos y establecer modelos de 
pautas de movilidad.  

17 Un ejemplo de este tipo de análisis aplicado al paisaje asturiano se puede encontrar en Fernández Fernández,  
2008. 
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¿Por qué calcular las distancias y rutas óptimas? 

El  primer  objetivo  del  recurso  a  esta  variable  era  la  comprensión  de  la  articulación  del 
territorio  considerando  las  vías  naturales  más  propicias  entre  diferentes  yacimientos 
arqueológicos para  inferir  las rutas e  itinerarios (terrestres y fluviales) entre yacimientos de 
cada marco cronológico.18  

La  aplicación  de  una  herramienta  de  cálculo  de  rutas  óptimas  sobre  un mapa  de  costes 
permitirá conocer el camino natural de menos esfuerzo en  función de  las variables que se 
hayan  considerado  en  la  creación  de  la  capa  de  fricción,  en  este  caso,  la  pendiente  y  la 
hidrografía. Se tratarán de determinar las vías naturales más propicias entre los yacimientos 
para,  contrastar  estos  resultados  con  el  registro  arqueológico‐toponímico  de  los  viarios 
históricos y establecer  rutas de uso prolongado en el tiempo. 

Para el  cálculo de  rutas óptimas  se han  seleccionado  los  yacimientos más extremos de  la 
Cuenca del Nora, estableciendo de esta manera  las rutas más eficientes, tanto en dirección 
Norte‐Sur, como Este‐Oeste. Además, se han recalculado dichas rutas pero condicionando su 
paso  por  Lucus  Asturum  y  Oviedo,  tradicionales  nudos  de  comunicaciones  en  distintas 
épocas. 

Se  han  tenido  en  cuenta  las  distancias  entre  el  viario  y  los  yacimientos  considerando 
diferentes escalas: entorno inmediato del yacimiento (<1km), entorno medio (1‐4 km) y larga 
distancia > 4 km.  

7.6.4 Variable histórica (variable 10, Tabla 4) 

Para  la adecuada  interpretación de  los  resultados obtenidos de  las variables  cualitativas y 
cuantitativas  consideradas  en  el  análisis  territorial,  resulta  fundamental  integrar  y 
contextualizar los datos en el proceso histórico particular y general del territorio. La variable 
histórica  se  explicita  en  el  poblamiento,  en  el  registro  arqueológico  de  las  evidencias  de 
ocupación,  explotación  y  usos  del  territorio,  cuyo  análisis  se  desarrolla  en  los  siguientes 
apartados. 

                                                 
18 Si bien este estudio se ha orientado a  la articulación de  los  itinerarios, otro nivel de análisis muy útil es  la 
discriminación de  los costes de desplazamiento entre  los  lugares de habitación y  los  recursos  inmediatos en 
función del tipo de asentamiento (castro, villa, aldea o castillo). 
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7.7 CARACTERIZACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO  

Ya se ha expresado la dificultad de identificar con valores numéricos y simbólicos (Tabla 
1) los elementos heterogéneos que constituyen el registro arqueológico.  

La correspondencia entre yacimientos/elementos arqueológicos y Tipos establecidos en 
el SIG se refleja en la Tabla 5, describiendo a continuación cada uno de ellos. 

TIPO 1  CASTROS

TIPO 2  TORRES

TIPO 3 ESTRUCTURAS DE HABITACIÓN

TIPO 4 NECRÓPOLIS

TIPO 5 ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS

TIPO 6 RESTOS AISLADOS /INDETERMINADOS

Tipo 6 Cerámicos/constructivos

Tipo 7 Epígrafes

Tipo 8 Numerario

TIPO 9 IGLESIAS

TIPO 10  PUENTES

TIPO 11 CASTILLOS

TIPO 12 OTROS

Tabla  5.‐ Tipos de yacimientos / elementos establecidos en  el SIG. 

Tipo 1.‐ Castro: asentamiento en altura fortificado de cronología Edad del Hierro ‐ Época 
Romana.  

Tipo 2.‐ Torre: construcción en altura, defensiva o de control viario, que puede constar 
de otros elementos defensivos complementarios. 

Tipo 3.‐ Estructuras de habitación: restos o evidencias de construcciones o espacios de 
habitación  (muros,  derrumbes,  materiales  constructivos,  mosaicos  etc.).  En  esta 
categoría  se  incluyen  establecimientos  diversos:  villa,  casa,  vicus…,  pero  ante  la 
dificultad que suponía multiplicar  las  tipologías  ‐máxime cuando no  son precisas en  la 
mayoría  de  los  casos‐,  se  ha  optado  por  considerarlas  de  un  modo  genérico  y 
argumentar la adscripción tipológica en el texto. Es preferible caer en la generalización ‐
que puede ser matizada a posteriori‐ antes que en  la atribución errónea o carente de 
rigor. 

Tipo 4.‐ Necrópolis: espacios funerarios aislados o vinculados a asentamientos o Iglesias. 

Tipo 5.‐ Estructuras de producción. Hornos: Establecimientos artesanales o industriales 
dedicados a la producción de materiales cerámicos y/o constructivos.  

Tipo 6.‐ Se  incluyen  los materiales dispersos,  localizados en superficie que ocupan una 
cierta extensión, y materiales aislados que constituyen hallazgos puntuales. Dentro de 
los materiales se discriminan los restos cerámicos o constructivos indeterminados (Tipo 
6), los Epígrafes (Tipo 7) y el Numerario (Tipo 8). 

Tipo 9.‐ Iglesia 

Tipo 10.‐ Puente 

Tipo 11.‐ Castillo: Fortificación medieval con función residencial y militar. 

Tipo 12.‐ Otros 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C. 452

En el Gráfico 1 se computan los 102 yacimientos/elementos del registro arqueológico de 
acuerdo con los doce Tipos establecidos en la Base de Datos del SIG. 

 

Gráfico 1.‐ Tipos de yacimientos / elementos establecidos en  el SIG. 

Los  Tipos  de  yacimientos/elementos  arqueológicos  correspondientes  a  cada  periodo 
cronológico19 se relacionan en la Tabla 7.   

EDAD DEL HIERRO 
Tipo 1 ‐ Crono 1

Tipo 2 ‐ Crono 1

Tipo 12 ‐ Crono 1

ÉPOCA ROMANA 
Yacimiento Tipo 1 ‐ Crono 2

Yacimiento Tipo 2 ‐ Crono 2

Yacimiento Tipo 3 ‐ Crono 2

Yacimiento Tipo 4 ‐ Crono 2

Yacimiento Tipo 5 ‐ Crono 2

Yacimiento Tipo 6 ‐ Crono 2

Yacimiento Tipo 7 ‐ Crono 2

Yacimiento Tipo 8 ‐ Crono 2

Tipo 12 ‐ Crono 2

ALTA EDAD MEDIA 
Yacimiento Tipo 3 ‐ Crono 3

Yacimiento Tipo 4 ‐ Crono 3

Yacimiento Tipo 5 ‐ Crono 3

Yacimiento Tipo 6 ‐ Crono 3

Yacimiento Tipo 9 ‐ Crono 3

Yacimiento Tipo 11 ‐Crono 3

Tipo 12 ‐ Crono 3

Tabla 7.‐ Tipos y Cronologías de los yacimientos correspondientes a cada marco cronológico. 

La  valoración  del  registro  arqueológico  de  la  Cuenca  del  río  Nora  evidencia  el 
predominio, con un 46%, de los asentamientos asignables a la Edad del Hierro, seguidos 
de  los de Época Romana (30,52%) y de  los que tienen su origen en  la Alta Edad Media 
(23,15%)  (Gráfico  4).  En  esta  valoración  no  se  considera  la  diacronía  de  los 
asentamientos  que  prolongan  su  uso/función  en  otros  periodos,  sino  únicamente  su 
cronología de origen (Mapas 3a y 3b del Apéndice Gráfico). 

                                                 
19  Vid. Apartado 7.5.2 
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Gráfico 4.‐ Cronología del registro arqueológico de la Cuenca del Nora. 

En  el  análisis  se  ha  considerado  más  conveniente  establecer  diferentes  categorías 
determinadas por  la  localización y/o funcionalidad de  los elementos arqueológicos que 
se estudian y que  incluyen uno o varios de  los Tipos concretados en el SIG  (Tabla 6 y 
Gráfico 3). 

La  inevitable rigidez de  la estructura de clasificación de  la Base de Datos da paso a un 
análisis en el que, a  la hora de  interpretar  los  resultados, se ha primado el criterio de 
funcionalidad. 

Tabla 6.‐ Categorías del registro arqueológico y correspondencia con los Tipos del SIG. 

 

Gráfico 3.‐ Categorías de los yacimientos / elementos arqueológicos. 
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En el estudio individualizado de las distintas categorías de yacimientos sí se considera la 
diacronía  de  los  mismos  pues  hay  yacimientos  que  evolucionan  tipológica  y 
funcionalmente,  como es el  caso  ‐por ejemplo‐ de  las    villae  (Tipo 3‐Crono 2) que  se 
transforman en  iglesia y que también se contabilizan en su Tipo correspondiente (Tipo 
9). 

Por todo ello, el número total de elementos que se incluyen en cada categoría hace que 
se  superen  los  102  del  Listado  y  se  concretan  en  un  total  de  108,  que  es  la  cifra  de 
referencia  para  los  cómputos  y  la  elaboración  de  gráficos  que  se  presentan  a 
continuación.20 

7.7.1 Asentamientos en altura (castros, torres y castillos)  

En  esta  categoría  se  incluyen  los  Tipos  1,  2  y  11.  Los  51  asentamientos  en  altura 
constituyen el 47,22% de los elementos del registro arqueológico y ya se ha reiterado la 
dificultad  de  la  caracterización  tipológica  y  atribución  cronológica  de  este  tipo  de 
yacimientos.  

Características generales de los Tipos 1, 2 y 3 

Tipo 1 = 39 Castros: asentamiento en altura fortificado de cronología Edad del Hierro ‐ 
Época Romana (Crono ‐genérica‐ 1 y 2 y Crono 1, 2 y 3). 

Tipo  2=    5  Torres:  construcción  en  altura,  defensiva  o  de  control  viario,  que  puede 
constar de otros elementos defensivos complementarios (Crono ‐genérica‐ 1 y 2 y Crono 
1, 2 y 3). 

Tipo 11= 7 Castillos: fortificación medieval con función residencial y militar (Crono 3). 

Entre  ellos  hay  que  distinguir  el  predominio  absoluto  de  los  Castros,  seguidos  de  las 
Torres y los Castillos (Gráfico 5 y Tablas 8.1 y 8.2). 

Gráfico 5.‐ Asentamientos en altura. 

                                                 
20 Los colores de las tablas corresponden al código de color de cronología establecido en las cartografías y 
fichas. 
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Desde  el  punto  de  vista  tipológico,  la  discriminación  entre  Castro  y  Torre  queda 
pendiente de estudios específicos. En cuanto a su cronología, la limitación por la falta de 
precisión  de  los  datos  se  ha  intentado  subsanar  considerando,  de  manera  general 
(siendo  conscientes  de  lo  discutible  que  resulta  este  criterio),21  la  continuidad  de  los 
Castros y Torres en época romana y por ello se les ha asignado de manera genérica una 
Crono 1‐2. En el caso de los Castillos, si bien se discriminan los castros que prolongan su 
actividad en la Edad Media, se consideran como tales únicamente los de nueva planta en 
época medieval, pero sin incidir en su estudio (Tabla 8.1).22  

De  los  51  asentamientos  clasificados  como  Castros  y  Torres  (Tablas  8.1  y  8.2),  32,  el 
62,75%  carece de referentes cronológicos precisos y los criterios de clasificación son de 
carácter topográfico‐morfológico o se basan en la evidencia de estructuras o derrumbes. 
Únicamente dos (3,92%) han sido objeto de excavaciones sistemáticas. Del resto de  los 
emplazamientos,  solo doce  (23,52%)  cuentan  con algún  tipo de  referente  cronológico 
fiable:  materiales  arqueológicos  y/o  dataciones  radiométricas  mientras  que  en  la 
mayoría,  los únicos criterios de atribución cronológica son  imprecisos y se reducen a  la 
aparición de restos constructivos aislados (tégulas e  ímbrices), materiales cerámicos no 
significativos o escorias, numerario…. 

No  hay  que  obviar  el margen  de  error  que  esta  imprecisión  puede  introducir  en  el 
análisis, circunstancia que podrá ser subsanado a medida que se cuente con información 
fiable que se pueda ir integrando en la Base de Datos. 

 

Tabla 8.1.‐ Asentamientos en altura (Tipos 2 y 11). 

                                                 
21 Los escasos datos disponibles sobre la diacronía de estos asentamientos en el sector central evidencian 
su  vigencia  en  época  romana,  ambivalencia  que  responde  a  una  estructura  del  poblamiento  que 
encuentra  referentes en el mundo castreño del Noroeste. Extrapolar esta  realidad al  conjunto, aunque 
discutible, responde a la necesidad práctica de ordenar e integrar los datos disponibles en la actualidad en 
la Base de Datos para poder ir actualizando y corrigiendo la documentación a medida que nuevos estudios 
aporten y maticen la información sobre estos asentamientos. 

22 Es importante aclarar que se consideran como unidades morfológicas y que no se valoran los cambios 
morfológico‐funcionales y su papel en  la nueva articulación del  territorio en época  romana. Al plantear 
una diacronía en  la ocupación, hay que matizar  conceptos  como  continuidad y  ruptura pues no  son ni 
categóricos ni excluyentes. Pueden mantenerse ciertas continuidades y producirse determinadas rupturas: 
en el caso de  las primeras, éstas  se  refieren a  la persistencia en  la ocupación de  los emplazamientos y 
morfologías;  ello  no  es  incompatible  con  rupturas  derivadas  de  cambios  espaciales,  funcionales  y 
estructurales como consecuencia de  la nueva situación creada por  la presencia  romana en el  territorio. 
Vid. Orejas y Ruiz del Árbol, 2010. 
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Tabla 8.2.‐ Asentamientos  en  altura  (Tipo 1). 

7.7.2 Estructuras de habitación e indeterminadas 

Esta categoría  integra  los Tipos 3 y 6 que, con 29 yacimientos, constituyen el segundo 
tipo en importancia del registro, con un valor porcentual del 26,85%. De ellos, el 86,20% 
corresponde  a  yacimientos  de  cronología  romana  y  el  13,79%  a  momentos 
altomedievales. 

Aunque  son  yacimientos mayoritariamente  en  llano,  se  ha  obviado  el  calificativo  de 
asentamientos  en  llano  (criterio  de  localización)  pues  se  considera más  definitoria  y 
relevante su  funcionalidad. Se definen genéricamente como estructuras de habitación, 
habitación,  habitación//producción  y,  en  determinados  casos,  como  estructuras 
indeterminadas, distinguiendo sus particularidades en el análisis. 

Características generales de los Tipos 3 y 6 

El Tipo 3 se reserva para los asentamientos identificados como estructuras de habitación 
/producción  en  época  romana  y  en  la  Alta  Edad Media  (Gráfico  6).  En  este  Tipo  se 
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incluyen  los  restos  o  evidencias  de  construcciones  o  espacios  de  habitación, 
habitación/productivos (muros, derrumbes, materiales constructivos, mosaicos etc.).  

Gráfico 6.‐ Estructuras de habitación de Época Romana y de la  Alta Edad Media (Tipo 3). 

El Tipo 6 tiene una casuística particular puesto que, por una parte, corresponde a restos 
aislados/indeterminados que pueden  ser de distinta naturaleza: cerámico‐constructiva 
(Tipo 6), epigráfica (Tipo 7) ó monetaria (Tipo 8) (Gráfico 2) y, por otra, porque un mismo 
yacimiento puede tener uno o varios de estos elementos. Es el caso, por ejemplo, de La 
Ería de Villar, Gijón (63) que  incluye restos Tipo 6, 7 y 8. Otros yacimientos que tienen 
epígrafes  (Tipo  7),  como  La  Ería  de  La  Castañera  (40)  o  Solavilla  (42),  en  Llanera,  ya 
están adscritos a un Tipo concreto, Tipos 3 y 6 respectivamente. 

Gráfico 2.‐ Tipos 6‐7‐8  Restos /elementos aislados / indeterminados. 

Los restos considerados en el Tipo 6 pueden corresponder a estructuras de habitación 
pero  se  carece de criterios  concluyentes o  fiables por  lo que parece más apropiado y 
objetivo definirlos como estructuras indeterminadas. 

a‐  Estructuras  de  habitación  y  restos  romanos  aislados/indeterminados  (Tabla  9  y 
Gráfico 7).  

La identificación de estructuras de habitación romanas cuenta con criterios cronológicos 
más  precisos.  Se  distinguen  los  establecimientos  con  estructuras  reconocibles,  tipo 
villae,  casae  (Tipo  3‐Crono  2),  de  las  localizaciones  sobre  las  que  existen  referencias 
documentales poco explícitas y /o en las que únicamente se han reconocido materiales 
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dispersos  o  aislados  de  cronología  romana  pero  sin  datos  contrastados  sobre  su 
morfología y funcionalidad (Tipo 6‐Crono 2). 

Tipo 3: 12 Estructuras de habitación/producción tipo  villae, casae (52%) 

Tipo 6: 13 Estructuras indeterminadas (48%) 

 

Tabla 9.‐ Asentamientos Época Romana  
(Tipos 3 y 6) 

Gráfico 7.‐ Asentamientos Época Romana. 

b.‐ Estructuras de habitación y restos medievales aislados/indeterminados (Tabla 10). 

Las estructuras de habitación medievales cuentan con una representación muy limitada, 
con cuatro referentes que suponen el 14% del total de estructuras. 

En el análisis  se  incluyen yacimientos que, por  su diacronía,  también  se  computan en 
otros Tipos y Cronos (Tipo 6‐ Crono 2), como Santa María Naranco (8) (Tipo 3 ‐ Crono 3) 
y Oviedo  (15)  (Tipo 3  ‐ Crono 3).  En  ambos  casos  se  trata de estructuras  asociadas  a 
construcciones regias. 

En  cuanto  a  las  estructuras  probables  o  por  determinar,  Tipo  6,  se  consideran  los 
yacimientos de La Muria (83) y Solavilla (85), ambos en Sariego (Tipo 6 ‐ Crono 3). 

Tabla 10.‐ Asentamientos Alta Edad Media (Tipo 3 y  Tipo 6). 
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7.7.3 Estructuras productivas  

Estas estructuras, con dos referentes, constituyen el 1,80% del registro (Tabla 11). 

Tipo 5: Estructuras de producción: Talleres y Factorías 

Los  ejemplos  que  se  registran  corresponden  a  establecimientos  artesanales  o 
industriales dedicados a la producción de materiales cerámicos o constructivos. 

 

Tabla 11.‐ Estructuras Productivas (Tipo 5). 

Se  trata  de  Factorías  u  Officinae,  que,  en  el  caso  de  La  Teyera  (67),  habría  estado 
vinculada  al  fundus  de  la  villa  de  Veranes,  mientras  que  La  Venta  del  Gallo  (44) 
representa un complejo industrial de producción a gran escala.23 

7.7.4 Espacios funerarios 

Las necrópolis suponen el 1,80% del registro, con una única muestra (Tabla 12). 

Tipo 4.‐ Necrópolis: Espacio funerario  independiente vinculado a un asentamiento tipo 
villa. 

Si  bien  se  trata  exclusivamente  la  Necrópolis  de  Paredes,  Siero,24  se  han  tenido  en 
cuenta en el análisis aquellos yacimientos que se transforman funcionalmente como es 
el  caso  de  determinadas  villae  como  Veranes  (66)  o  Beloño  (65),  y  también  el 
establecimiento rural de Priañes (2). 

 

Tabla 12.‐ Necrópolis (Tipo 4). 

7.7.5 Iglesias  

Se contabiliza un total de catorce Iglesias que supone el 12,96% (Tabla 13). 

Tipo 9.‐ Iglesias  

Se consideran las 10 Iglesias del registro más 4 templos que tienen su origen en una villa 
/asentamiento romano: villa de Veranes (66), villa de Valduno (77), restos de Baldornón 
(64) y Ería de La Castañera (40). De  la existencia de otras  iglesias vinculadas a antiguos 
establecimientos  romanos, da  testimonio  también Priañes, Oviedo  (2), amortizado por 
una  necrópolis  altomedieval  (siglos  VIII‐X)  vinculada  a  la  vecina  capilla  de  Santiago 
(Requejo, 2003).  

 

                                                 
23 El Capítulo 6 se dedica íntegramente a los Hornos Romanos de Cayés (Venta del Gallo) y Veranes (Gijón). 

24 El Capítulo 4 trata específicamente sobre la Necrópolis de Paredes y en el Capítulo 8 se relaciona con los 
espacios funerarios coetáneos. 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C. 460

 

Tabla 13.‐ Iglesias (Tipo 9). 

El  resto  de  las  Iglesias  corresponde  a  fundaciones  ex  novo,  entre  los  siglos  VIII‐X,  a 
excepción  de  la  de  San  Martín  de  Arguelles,  Siero  (60)  que,  para  algunos  autores, 
constituye  el  testimonio  regional  más  antiguo  relacionado  con  el  culto  cristiano  al 
conservar la lápida fundacional fechada en la sexta centuria.25 

7.7.6 Puentes  

Se  incluyen  9  estructuras  que  constituyen  el  8,33%  del  cómputo  de  elementos 
arqueológicos (Tabla 14). 

Tipo 10.‐ Puentes26  

En  la  relación  de  puentes  incluidos,  resulta  problemático  asignarles  un  origen  o 
cronología  precisa  dadas  las  constantes  transformaciones  y  reconstrucciones  que 
experimentan  este  tipo  de  estructuras.27    A  ello  hay  que  añadir  la  ausencia  de 
referencias  documentales  precisas  y  fiables  y  la  ausencia  de  intervenciones 
arqueológicas, salvo contadas excepciones como la del Puente de Colloto (61).28 

Las fuentes documentales de los siglos XVI y XVII son muy explícitas acerca de los efectos 
que causan las riadas y crecidas del río Nora y reseñan los daños, desperfectos e incluso 
ruina de los puentes.  

                                                 
25 Vid. Ficha nº 60 del Anexo I. 

26 Sobre estudios específicos de puentes históricos, ver el excelente trabajo coordinado  por  G. Quesada: 
Puentes Antiguos de  interés histórico en Asturias. Consejería de  Infraestructuras del Principado. Oviedo, 
1993 (Inédito), con una sólida base documental y contraste sobre el terreno. 

27  En  el  Anexo  Documental  se  aporta  la  información  de  cada  uno  de  los  Puentes.  Sobre  estructuras 
desaparecidas sobre el cauce del río Noreña, en Llanera, de ubicación incierta como el de Los Blimales  se 
trata en el apartado 7.11. 

28 Hay  que  reseñar  ‐aunque  fuera  del  ámbito  de  estudio‐,  la  intervención  arqueológica  y metodología 
desarrollada en el antiguo puente de origen romano sobre el río Narcea y su reconstrucción infográfica a 
partir de los datos documentales e información arqueológica (Requejo Pagés y Arca Miguélez, 2007). 
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Tabla 14.‐ Puentes (Tipo 10). 

Tirso de Avilés describe la crecida del río Nora en septiembre de 1522 (Tirso de Avilés y 
Hevia, ed.1956:233). 

 “….hizo daño en la puente de Lugones de la una parte, más fue poco e llevó la de Cayés y la de Brañes, por 
ambas partes, e la de Gallegos, e la de San Pedro de Nora [Gobín].” 

 “…los  dannos muchos  que  la  lubia  pasada  de  nra.  Señora  de  setiembre  abia  fecho  en  los  puentes  de 
piedra de rio Nora y pontones de su derredor de la dicha ciudad.” 

Las  Actas municipales  reseñan  fuertes  riadas  en  1546,  1676  y  1691  (Cuartas  Rivero, 
1983: 294 y nota 42). Esta información, aunque de fuentes tardías, es un indicador de la 
frecuente  y  destructiva  acción  de  las  crecidas  del  río  Nora  que  puede  reflejar  una 
situación no muy diferente en época antigua y medieval.  

Al margen de su interés arquitectónico, la importancia de estos puentes estriba ‐en este 
contexto de estudio‐ en que se trata de tradicionales puntos de paso de antiguos viarios 
por  lo  que  se  incluyen  estructuras  desaparecidas  pero  de  las  que  existen  restos  o 
constancia documental como los Puentes de Gobín (4) y Godos (4b). 

Por todo ello, se ha optado por asignarles, de modo genérico, una cronología romano‐
medieval (Tipo 10 ‐ Crono 2 y 3). 

7.7.7 Otros  

Corresponde a asentamientos o elementos con una casuística particular o excepcional 
dentro del conjunto.  

Tipo  12.‐  Este  apartado  corresponde  a  yacimientos  que  por  su  excepcionalidad  o 
especial  casuística  no  se  integran  en  los  tipos  anteriores.  Es  el  caso  de Oviedo  (15), 
asentamiento que comprende diversos yacimientos / elementos arqueológicos (fuentes, 
canalizaciones, cercas, palacios, fortaleza, iglesias… epigrafía, numerario…) de diferentes 
épocas. Se considera en su conjunto un tipo específico. 
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7.8 PATRONES DE ASENTAMIENTO 

Los  resultados  del  análisis  e  interpretación  de  los  datos  obtenidos  de  las  variables  y 
parámetros considerados en el SIG han permitido caracterizar patrones de ocupación del 
territorio. Se  trata de modelos genéricos que explicitan  tendencias en cada uno de  los 
marcos  cronoculturales  en  que,  de  modo  general,  se  ha  estructurado  el  registro 
arqueológico: Edad del Hierro, Época Romana y Alta Edad Media (Mapas 4a y b, 5a y b y 
6a y 6b del Apéndice Gráfico). 

Si  bien  la  horquilla  temporal  objeto  de  esta  Tesis  es  el  periodo  tardorromano  y  la 
Antigüedad  Tardía,  es  preciso  valorar  e  integrar,  tanto  sus  precedentes,  como  su 
evolución posterior. Por ello, se incluye también el análisis de las variables topográficas: 
altitud,  pendiente  y  orientación,  y  determinadas  variables  del medio  físico,  como  el 
contexto geológico y  los  recursos hídricos, que caracterizan  los modelos de ocupación 
del registro arqueológico de la  Edad del Hierro y la Alta Edad Media. 

7.8.1 Edad del Hierro 

En este marco cronocultural se incluyen los Yacimientos Tipo 1 (Castro) y Tipo2 (Torre), 
con Crono 1 (Mapas 4a y b). 

Ya  se  ha  insistido  en  la  imprecisión  y  carencia  de  información  sobre  determinados 
asentamientos y/o periodos, en especial, en  relación con  los asentamientos castreños. 
Hay que tener en cuenta esta circunstancia y considerar que, inevitablemente, introduce 
un elemento de distorsión, difícilmente cuantificable, en las conclusiones del análisis. 

Variables topográficas y físicas que caracterizan los asentamientos de la Edad del Hierro: 

7.8.1.1 Altitud 

En el 61% de los asentamientos el valor predominante se sitúa en la horquilla de 200‐400 
m, seguido del 27,5 % de  los que superan  la cota de  los 400 m y siendo excepcionales 
(11,5%) los que se localizan por debajo de la cota de los 200m (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8.‐ Altitud de los asentamientos de la Edad del Hierro: Tipo 1.‐ Castros y Tipo 2.‐Torres. 

La discriminación de  los  valores  correspondientes  a Castros  y  Torres permite precisar 
que éste ultimo tipo supera la cota de los 400 m en un 20% de los casos y en ninguno se 
ubica por debajo de  los 200m (Gráfico 9). En  los asentamientos tipo Castro se constata 
mayor  diversidad,  entre  lo  100  y  500 m,  con un  pico  entre  los  200‐400m,  diversidad 
condicionada, probablemente, por la funcionalidad del asentamiento. 
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a.‐ Castros 

 
b.‐ Torres. 

Gráfico 9.‐ Distribución de los valores de altitud de los asentamientos de la Edad del Hierro 

7.8.1.2 Pendiente 

Se aprecia un predominio de  los valores entre  los 16 y200 (35,41%), estando el 43,75% 
por debajo del 15% y por encima del 21% (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10.‐ Pendiente de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

7.8.1.3 Orientación 

Se constata un predominio de la orientación Sur (66,66%), seguida de la Oeste (20,83%) 
y la Este (10,41%) y, excepcionalmente, con un 2,08%, la orientación Norte (Gráfico 11). 
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Gráfico 11.‐ Orientación de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

7.8.1.4 Distancia a cursos de agua 

El 56,80% de los asentamientos se localiza a un máximo de 300 m de distancia del punto 
de agua más próximo, siendo los mayoritarios (31,81%) los que se ubican entre los 200 
y300 m. Entre 300 y 500m de distancia, se encuentra el 34,08% y únicamente el 9% a 
más de 500 m de distancia (Gráficos 12 y 13). 

 

Gráfico 12.‐ Distancia a los puntos de agua de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

Un análisis independiente de los valores de Castros y Torres aporta un dato relevante al 
situar al 60% de las Torres a más de 400m de distancia del curso de agua más próximo, 
hecho que  se vincula a  su  funcionalidad estratégica y de  control en  la que  se priman 
otras variables.  

a.‐ Castros 
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b.‐ Torres. 

Gráfico 13.‐ Distancia a los puntos de agua de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

7.8.1.4 Contexto geológico 

Del total de 51 Castros y Torres de la Edad del Hierro solo se tienen datos de 3 (5,88%) y 
corresponden  a  Formaciones  clásticas  con  escasa  matriz  y  Terrazas  fluviales  y 
fluvioglaciares.30  

El único dato objetivo que se puede concluir es que, de los asentamientos de la Edad del 
Hierro que  cuentan  con  información,  la mayoría asientan  sobre  Formaciones  clásticas 
(72,27%) y el resto lo hace sobre aluviales y  terrazas  fluviales (2,72%). 

En la zona de estudio existe un predominio de los sustratos calizos, tanto de la Cobertera 
Mesozoico‐Terciaria,  que  ocupa  la  mayor  parte  del  territorio,  como  de  materiales 
Paleozoicos,  que  dominan  el  sector  occidental  y  noroccidental  de  la  cuenca.  Los 
asentamientos se  localizan mayoritariamente (34.61%) sobre sustratos constituidos por  
caliza de Montaña lo que se relaciona con su posición en altura (Gráfico 14).31 

 

Gráfico 14.‐ Litología del sustrato geológico de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

                                                 
30 Números 601 y 805 del Código geomorfológico de la Cartografía Ambiental del Principado). Aunque 
formalmente se muestra la correspondencia exacta en los códigos de la Cartografía Temática, en la zona 
de estudio no existen formaciones fluvioglaciares. 

31  Las  conclusiones  del  análisis  de  la  variable  de  geomorfología  ‐  formaciones  superficiales,  están 
condicionadas  por  la  escasez  de  datos  de  referencia  pero,  aun  con  tales  limitaciones,  se  presenta  la 
información disponible (Mapa 9). No se aportan gráficos puesto que de los 102 asentamientos del registro 
total, únicamente se cuenta con información de 22 (21%). 
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7.8.2 Época Romana 

Si  bien  son  numerosos  los  Tipos  correspondientes  a  yacimientos/elementos  de  época 
romana (Mapas 5a y b),32 en el análisis se consideran, por un lado, las variables topográficas 
y  físicas de  los yacimientos con una adscripción  tipológico‐funcional clara:  las unidades de 
habitación  y  producción  tipo  villa  (Tipo  3),  y,  por  otro,  los  restos  constructivos 
indeterminados (Tipo 6). 

La mayoría de los yacimientos cuentan con una adscripción genérica a época romana, sin que 
se  pueda  discriminar  su  cronología  Altoimperial,  Tardorromana  y  Tardía.  En muchos,  se 
solapan las fases y, en otros, determinadas etapas no se materializan, por lo que la muestra 
de referencia para la caracterización es aún muy limitada el estado actual del conocimiento 
arqueológico. Por ello, en la Base de Datos se adscriben a Época Romana de modo genérico.  

Por otro  lado, y dado que el objeto de este trabajo es el estudio de  los contextos de época 
tardorromano  y  tardoantigua,  se  han  discriminado  todos  aquellos  yacimientos  que  sí 
cuentan con dichos referentes y que son objeto de estudio individualizado en el Capítulo 8. 

Variables topográficas y físicas que caracterizan los asentamientos de Época Romana: 

7.8.2.1 Altitud 

La  primera  valoración  es  el  predominio  de  las  cotas  entre  los  100  y  los  200  m  y  la 
excepcionalidad de  los asentamientos  localizados por encima de  los 300 m y por debajo de 
los 100 (Gráfico 15).   

 
Gráfico 15.‐ Altitud de los asentamientos de Época Romana:  

Tipo 3.‐ villae y Tipo 6.‐estructuras indeterminadas. 

Al  discriminar  los  valores  de  los  yacimientos  Tipo  3,  las  villae,  estos  valores  de  altitud  se 
mantienen  mientras  que  en  los  restos  indeterminados,  Tipo  6,  se  aprecia  una  mayor 
diversidad y se constata que el 60% están por encima de la cota de los 200 m (Gráfico 16).  

 

                                                 
32 Yacimiento Tipo 1: Castro ‐ Crono 2 
Yacimiento Tipo 2: Torre ‐ Crono 2 
Yacimiento Tipo 3: Estructuras de habitación (villa) ‐ Crono 2 
Yacimiento Tipo 4: Necrópolis ‐ Crono 2 
Yacimiento Tipo 5: Hornos ‐ Crono 2 
Yacimiento Tipo 6: Restos constructivos/cerámicos dispersos/aislados ‐ Crono 2 
Yacimiento Tipo 7: Epígrafe ‐ Crono 2 
Yacimiento Tipo 8: Numerario ‐ Crono 2 
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a.‐villae 

 

 
b.‐ restos indeterminados. 

Gráfico 16.‐Distribución de los valores de altitud de los asentamientos de Época Romana 

7.8.2.2 Pendiente 

Predominan valores de pendiente por debajo de los 100 aunque,   excepcionalmente, existen 
asentamientos con valores de pendiente entre los 100 y 200 (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17.‐ Pendiente de los sustratos de los asentamientos de Época Romana. 

En el caso de  las pendientes,  se  repite  la casuística de  la variable altitud en  relación a  los 
asentamientos Tipo 6 y 3: respecto a las villae, los valores son más restringidos y bajos, con 
predominio de las pendientes por debajo de los 100 y nunca por encima de los 150 mientras 
que el caso de los Tipo 6, existe mayor variabilidad (Gráfico 18). 
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a.‐villae 

 
b.‐ restos indeterminados. 

Gráfico 18.‐Distribución de los valores de pendiente de los asentamientos de Época Romana 

7.8.2.3 Orientación 

El  60%  de  los  asentamientos  tiene  orientación  Sur  y,  exceptuando  una  pequeña muestra 
(8%) con orientación Norte, el  resto  se orientan con  idénticos porcentajes, a poniente y a 
oriente (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19.‐ Orientación de los asentamientos de Época Romana. 

Discriminando los Tipos 3 y 6, sólo se aprecian ligeras diferencias porcentuales en el análisis 
de los asentamientos (Gráfico 20). 
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a.‐villae 

 
b.‐ restos indeterminados. 

Gráfico 20.‐ Distribución de los valores de orientación de los asentamientos de Época Romana 

En  las  villae  predomina  la  orientación  Sur  y,  entre  los  restos  indeterminados,  aunque  la 
orientación meridional  es mayoritaria,  existe mayor  variabilidad  en  la  orientación  de  los 
restos catalogados como indeterminados. 

7.8.2.4 Distancia a cursos de agua 

Llama  la atención  la variabilidad que evidencian  los valores representados si bien destacan 
moderadamente (32%)  los asentamientos que se  localizan a una distancia entre 200‐300 m 
del punto de agua más próximo (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21.‐ Distancia a los puntos de agua de los asentamientos de Época Romana. 
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La variabilidad se mantiene al considerar los asentamientos Tipo 6 (restos aislados) mientras 
que en  los Tipo 3 (villa), el 68% registra valores por debajo de  los 300m y el 18,66% supera 
los 500 m (Gráfico 22). 

a.‐villae 

b.‐ restos indeterminados. 

Gráfico 22.‐ Distancia a los puntos de agua de las villae y  restos indeterminados. 

7.8.2.5 Contexto geológico 

De los yacimientos de época romana (25) solamente hay información de 9 (36%) y, de ellos, 
el 77% corresponde a Formaciones clásticas con escasa o abundante matriz y el 22% restante 
a Aluviales.El contexto  litológico de  los asentamientos de época  romana es muy variado y 
corresponde  a  materiales  de  la  Cobertera  Mesozoico‐Terciaria,  predominando  los 
conglomerados, seguidos de calizas, margas, arcillas y arena (Gráfico 23). 

 

Gráfico 23.‐ Litología de los asentamientos de Época Romana. 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  471

7.8.3 Alta Edad Media 

Al  igual  que  con  los  yacimientos/elementos  de  época  romana,  en  el  análisis  de  los 
asentamientos de inicios de la Alta Edad Media (Mapas 6a y b),33 se consideran las variables 
topográficas  y  físicas  de  los  Tipos  correspondientes  a  asentamientos:  estructuras  de 
habitación (Tipo 3) y restos constructivos indeterminados (Tipo 6).  

A  la hora de  valorar  los  resultados porcentuales hay que  tener en  cuenta  lo exiguo de  la 
muestra  objeto  de  análisis  pues  se  trata  de  dos  asentamientos  Tipo  3:  Santa María  del 
Naranco (8) y Oviedo (15) y otros dos Tipo 6: La Muria (83) y Solavilla (85), en Sariego.   

Variables topográficas y físicas que caracterizan los asentamientos de la Alta Edad Media: 

7.8.3.1 Altitud 

La muestra ofrece valores entre  los 200 y 400 m, con un 75% en  la horquilla entre  los 200‐
300 m (Gráfico 24). 

 

Gráfico 24.‐ Altitud de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

7.8.3.2 Pendiente 

El 75% de los yacimientos se localiza en áreas con pendientes inferiores a los 100 y el 25% en 
zonas entre los 100 y 150, no superándose este valor en ningún caso (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25.‐ Pendiente de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

                                                 
33  Yacimiento Tipo 3 ‐ Estructuras de habitación/indet.‐ Crono 3 
Yacimiento Tipo 4: Necrópolis ‐ Crono 3 
Yacimiento Tipo 5: Hornos ‐ Crono 3 
Yacimiento Tipo 6: Restos constructivos/cerámicos dispersos/aislados‐ Crono 3 
Yacimiento Tipo 9: Iglesia ‐ Crono 3 
Yacimiento Tipo 11: Castillo ‐ Crono 3 
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7.8.3.3 Orientación  

La orientación es mayoritariamente meridional (75%) y únicamente  la orientación Norte de 
Oviedo introduce una desviación de la tendencia (Gráfico 26). 

 

Gráfico 26.‐ Orientación de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

7.8.3.5 Distancia a cursos de agua 

Se  puede  destacar  el  valor mayoritario  (66,66%)  de  la  distancia  entre  200  y300 m  y,  en 
segundo término, de la comprendida entre 400 y500 m (Gráfico 27). 

 

Gráfico 27.‐ Distancia a los cursos de agua de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

7.8.3.6 Contexto geológico 

En  los  yacimientos de época medieval, únicamente hay datos de 10  sobre un  total de 26 
(38,46%):  el  80%  asienta  sobre  Formaciones  clásticas  con  escasa o abundante matriz  y  el 
resto sobre Aluviales y  terrazas fluviales. 

El contexto  litológico general de todos  los yacimientos  incluidos en el registro altomedieval 
es el que presenta mayor variedad, no apreciándose discriminación o selección de contextos 
geológicos determinados.  Indicar que el predominio con  idénticos valores   de  las  litologías 
tipo 2 (conglomerados, calizas, margas, arcillas y arenas) y tipo 8 (areniscas) (Gráfico 28).  
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Gráfico 28.‐ Litología de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

Para  completar  el  análisis  de  las  variables  que  caracterizan  los  asentamientos  de  este 
periodo,  se presentan  los  resultados de otros Tipos de yacimientos  característicos de este 
periodo:  Iglesias  (Tipo  9)  y  Castillos  (Tipo  11),  por  su  valor  de  referencia  en  el  discurso 
diacrónico.  

a‐ Iglesias  

Del  total  de  catorce  Iglesias  contabilizadas,  hay  que  tener  en  cuenta  que  cuatro  de  ellas 
(28,57%): Santa María de Lugo de Llanera  (40), Santa María y San Pedro de Veranes  (66), 
Santa Eulalia de Baldornón (64) y Santa María de Valduno (77), se  levantan sobre antiguos 
asentamientos de época romana lo que ha condicionado las variables de su localización. Por 
este motivo,  en  el  análisis  se  han  incluido  únicamente  los  datos  de  las  iglesias  de  nueva 
planta, que constituyen el 71,43% de la muestra (Tabla 15).  

 

Tabla 15.‐ Iglesias de nueva planta. 

El patrón manifiesta el predominio de altitudes entre 100 y 200 m, pendientes  inferiores al 
100 y orientación predominante al Este y al Sur. La distancia a  los cursos de agua  se  sitúa 
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hasta 100 m y, en un único caso: San Bartolomé de Puelles (96), supera  los 500 m (Gráfico 
29). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 29.‐ Distribución de los valores de las variables topográficas y físicas de las Iglesias (Tipo 9) 

b‐ Castillos  

La muestra representa el 13,72% de los asentamientos en altura y ‐ya explicitada la dificultad 
de precisión diacrónica‐,  el análisis refleja los valores de los asentamientos de nueva planta, 
si bien en determinados asentamientos no se puede descartar un origen anterior, como es el 
caso de Buanga y Tudela (Tabla 16). 
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Tabla 16.‐ Castillos (Tipo 11). 

El patrón de  los asentamientos Tipo 11 refleja unas variables caracterizadas por valores de 
de altitud y pendiente heterogéneos aunque con orientación dominante al Sur, localizándose 
los puntos de agua  a una distancia máxima de 300 m (Gráfico 30).  

 
 

Gráfico 29‐Distribución de los valores de las variables topográficas y físicas de los Castillos (Tipo 11).
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7.9 RECURSOS Y EXPLOTACIÓN DEL TERRITORIO 

El enfoque del análisis del contexto geológico y ambiental de la Cuenca del Río Nora se 
orientó  a  la  obtención  de  datos  e  información  acerca  de  los  recursos  litológicos, 
minerales  y  agrológicos  de  la  zona  y  su  contraste  con  las  evidencias  arqueológicas  y 
paleoambientales. 

7.9.1 Recursos Geológicos 

La  selección  de  las  variables  relativas  a  los  recursos  geológicos  se  concreta  en  los 
materiales pétreos, las barreras de arcilla y el mineral de hierro. 

Se  aportan  los  resultados  de  investigaciones  propias  realizadas  en  determinados 
yacimientos y se remite a las desarrolladas por otros autores (Fernández Ochoa, 2003a, 
Gutiérrez González et al., 1993 y 1999 y Gutiérrez González, 2003). 

7.9.1.1 Materiales Pétreos (Mapa 8 del Apéndice Gráfico) 

En  el  asentamiento  romano  de  Priañes  (2),  excavado  en  2003‐2004  (Requejo  2004  y 
Requejo y Álvarez 2008a), el  reconocimiento  litológico de  los elementos pétreos de  la 
construcción  tardorromana  diferenció  tres  tipos  de  materiales:  Caliza  de  Montaña 
(Formación  Barcaliente),  Arenisca  ferruginosa  del  Naranco  (Devónico)  y  Calizas  gris 
rojizas de  la Formación Alba  (Carbonífero)  lo que evidencia un aprovechamiento de  la 
materia prima del entorno inmediato del yacimiento (Jiménez y Martos, 2004). 

En el Proyecto de excavaciones desarrollado entre 2002 y 2007 en el solar del antiguo 
Monasterio de San Vicente de Oviedo (15), el estudio geoarqueológico incluyó el análisis 
del contexto geológico, la determinación de la litología de los materiales constructivos y 
la  descripción  de  los  afloramientos  rocosos.  Litológicamente,  los  materiales 
constructivos de  las estructuras murarias tardoantiguas y altomedievales corresponden 
a calizas arenosas y areniscas calcáreas de tonos acaramelados de la Formación Oviedo 
(Cretácico Superior) y su origen es compatible con el del propio sustrato rocoso sobre el 
que  asientan.  El  reconocimiento  del  sustrato  en  distintos  sectores  de  la  excavación 
evidenció  que  estaba  trabajado  y  rebajado,  constatando  el  aprovechamiento  del 
diaclasado natural para extraer bloques que apenas necesitan ser retocados y también 
la utilización como aglomerante de las propias arcillas de decalcificación, muy plásticas. 
El propio sustrato, por tanto, es la cantera de materia prima, a pie de obra, tanto de los 
bloques  como  del  aglomerante  (Requejo,  2007  y  2010  y  Jiménez  Sánchez  y Martos, 
2007). 

Uno de los estudios realizados en San Miguel de Lillo (7) en 2005‐2006 con motivo de la 
ejecución de obras de restauración (Requejo, 2005 y Requejo, Jiménez y Alonso, 2009) 
fue el análisis de la litología de los materiales pétreos, lo que ha permitido  discriminar y 
secuenciar  los materiales  utilizados  en  diferentes momentos  constructivos.  Así,  en  la 
construcción prerrománica (basas y piedra de altar) se utilizan Areniscas del Naranco  de 
color  marrón‐rojizo  (Devónico);  en  la  reforma  posterior  románica,  calizas  blancas 
terciarias;  seguidamente,  Cuarcitas  y  Pizarras  de  la  Serie  de  Los  Cabos  (Ordovícico)  y 
finalmente, en el siglo XIX, Calizas gris‐rojiza de la Formación Alba (Carbonífero). 

El análisis geoarqueológico aplicado en otros yacimientos como el castillo altomedieval 
de Picu Alba, Peñaferruz (60) determina que los materiales pétreos utilizados son calizas 
del Cretácico Superior que afloran en el mismo Pico. También se registran areniscas que 
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se asocian a las de la Formación Lastres (compactas y de tonos parduzcos de alteración), 
y  cantos  redondeados  de  cuarcita  roja  de  origen  alóctono  (Gutiérrez  González, 
2003:299). 

7.9.1.2 Arcillas (Mapa 11 del Apéndice Gráfico) 

La arcilla constituye un recurso mineral de gran interés y la localización y distribución de 
barreras/arcilleras  proporciona  información  sobre  su  potencial  y  aprovechamiento 
artesanal e industrial.   

Investigaciones  realizadas  por  geólogos  e  ingenieros  suministran  datos  e  información 
muy útil para los estudios arqueológicos. Es el caso de los trabajos  de campo realizados 
por la empresa IMINSA (Ingeniería Minero Industrial S.A. Oviedo) entre los años 1985 y 
1987, reconociendo un total de 201 explotaciones activas e  inactivas en  la región para 
determinar su rentabilidad para la explotación industrial.  

El  interés  de  este  estudio  estriba  en  que  la  mayor  parte  corresponden  a  barreras 
estacionales antiguas de carácter artesanal cuya explotación cesó hace más de 60 años. 
Una de las conclusiones es que los yacimientos o depósitos arcillosos más aptos para la 
industria  cerámica  se  concentran  en  los  niveles  cretácicos  y  terciarios,  de  la  Cuenca 
mesoterciaria, donde identifican un total de 55 explotaciones. Los estudios de Gutiérrez 
Claverol y Luque sobre recursos geológicos de Asturias (1995 y 2010) evidencian que el 
sector central de Asturias (Figuras 6 y 7), con un sustrato mixto de rocas sedimentarias 
(pizarras, calizas, margas, areniscas, cuarcitas, rocas arcillosas y conglomerados), es una 
de las zonas con mayor potencial de la región.  

Figura 6.‐ Mapa de las principales canteras de arcilla en Asturias  
(Gutiérrez Claverol  y Luque, 1995) 
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Figura 7.‐ Mapa de las principales canteras de arcilla en Asturias  
(Luque y Gutiérrez Claverol, 2010) 

La información suministrada por los estudios sobre la potencialidad de recursos para su 
uso industrial y el conocimiento de las zonas tradicionalmente explotadas por la alfarería 
tradicional  son dos vías de aproximación  complementarias y necesarias. Relacionando 
los resultados se obtienen y confirman datos de  interés (Figura 8):  la tradición alfarera 
asturiana  se  concentra  precisamente  en  la  franja  de  Oviedo  a  Cangas  de  Onís,  en 
terrenos del Terciario  y Cretácico, donde  las prospecciones geológicas documentan el 
mayor número de explotaciones y los terrenos ofrecen materia prima más óptima. 

Figura 8.‐ Mapa de los antiguos alfares de Asturias (Feito, 1985) 

Se han digitalizado  los datos de  las prospecciones y estudios realizados por geólogos a 
nivel  regional  discriminando  los  terrenos  que  ofrecen  materia  prima  más  óptima  e 
identificando  las  explotaciones  antiguas  y  actuales  (Mapa  11).  Esta  información, 
combinada  con  los  datos  que  proporcionan  la  arqueología  y  la  alfarería  tradicional, 
permite  obtener  valiosas  conclusiones  sobre  áreas  de  explotación  y  de  recursos 
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potenciales.  Del  total  de  201  barreras/explotaciones  registradas  en  la  región,  60 
(29,85%) se localizan en el marco territorial de estudio, la cuenca del Río Nora y entorno 
perimetral. 

La  integración  de  los  datos  arqueológicos  disponibles  aporta  nueva  información  al 
confirmar  que  el  aprovechamiento    industrial  de  estos  recursos  se  inicia  en  época 
romana.34 

Otra información de interés que suministra la caracterización mineralógica y química  de 
los suelos arcillosos de los asentamientos es conocer su tratamiento y área fuente como 
ponen de manifiesto los análisis realizados en Picu Alba, Peñaferruz (Gutiérrez González, 
2003:297‐299).  

7.9.1.3 Mineral de Hierro  

La  Cuenca  Mesoterciaria  es  una  de  las  tres  áreas  principales  donde  se  localizan 
yacimientos  de  hierro,  con  depósitos  sedimentarios  constituidos  por  areniscas 
ferruginosas del Silúrico y Devónico: Formaciones Furada y Naranco, correspondiendo el 
mayor potencial a los niveles de la Formación Furada. 

La primera evidencia de aprovechamiento de mineral de hierro en época romana en el 
sector central corresponden al extenso  taller metalúrgico datado a  fines del  siglo  IV y 
principios  del  V  d.  C.  y  que  amortiza  el  espacio  en  torno  a  las  Termas  de Gijón.  Los 
análisis arqueometalúrgicos de la escoria evidencian que en el taller se realizaban todas 
las  operaciones  para  transformar  el mineral  de  hierro  en  objetos  de  uso  (Fernández 
Ochoa  2003a:131‐132).  En  los  asentamientos  rurales  del  Bajo  Imperio  proliferan  las 
ferrerías  por  la  demanda  de  instrumental  agrícola  (Fernández Ochoa  2003a:132).  Las 
actividades metalúrgicas de transformación del hierro detectadas en Veranes ponen de 
manifiesto  que  el  aprovechamiento  del  mineral  de  hierro  continúa  en  la  séptima 
centuria, si bien el área fuente está aún por concretar (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 
2008:447).  El  estudio  de  las  escorias  de  reducción  y  forja  de  hierro  identificadas  en 
Peñaferruz  descarta  que  el  mineral  de  hierro  proceda  del  entorno  del  yacimiento 
(Gutiérrez González, 2003:300).35 

En la investigación realizada en 2003‐2004 en el establecimiento rural tardorromano de 
Priañes, Oviedo  (Requejo  2003  y  Requejo  y  Álvarez,  2008a),  la  identificación  de  una 
cubeta con escorias de hierro en una de  las estancias evidenció que  se  trataba de un 
establecimiento  con  función  residencial  y  dedicado  también  al  trabajo  artesanal  del 
hierro.  El  reconocimiento  geológico  del  entorno  del  yacimiento  permitió  reconocer 
formaciones  susceptibles  de  ser  explotadas  para  la  extracción  de  hierro,  localizando 
materiales propicios para este tipo de mineralización, que han sido explotados en áreas 
circundantes,  como  las  explotaciones  del Naranco  y  La Grandota  (Jiménez  y Martos, 
2004).36 

                                                 
34 Vid. Apartado 6.1.6.1 del Capítulo 6.  
35 Para una visión de conjunto se remite a los resultados de la línea de investigación desarrollada por J. A. 
Gutiérrez  González  sobre  la  minería  y  metalurgia  del  hierro  (Gutiérrez,  Argüello  y  Larrazábal,  1993, 
Gutiérrez González, 1999 y 2003). 

36 Vid. Apartado 5.7.3 del Capítulo 5. 
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7.9.2 Recursos Agrológicos  

En su tratamiento como recursos agrológicos, hay que tener en cuenta que los mapas de 
suelos y vegetación proporcionan  información actual que no  refleja  sus características 
(composición y distribución) en  los diferentes periodos históricos. Los recursos varían y 
se modifican a lo largo del tiempo como consecuencia de la antropización del Medio. Si 
bien  ello  supone  una  limitación  reconocida,  conocer  las  condiciones  actuales  de 
vegetación y suelos constituye una  fuente de  información  imprescindible para abordar 
su estudio diacrónico.36  

Otra  vía  de  investigación  y  aproximación  es  la  elaboración  de  mapas  de  aptitud 
agrológica mediante  el  recurso  al  análisis  y  combinación  de  determinadas  variables 
topográficas y  físicas. Pero para que esta  información resulte realmente útil es preciso 
un último paso e  integrar  los datos paleoambientales, procedentes de  las excavaciones 
arqueológicas  y  estudios  geológicos  para    poder  definir  y  diferenciar  los  distintos 
contextos  ambientales  históricos.  La  información  actual,  por  tanto,  es  de  utilidad 
limitada  en  el  análisis  histórico  si  no  se  cruza  con  información  paleambiental  y  se 
integran  los  datos  derivados  de  los  paleosuelos  como  pólenes  y  semillas  (González 
Villaescusa, 1997: 235). 

7.9.2.1 Suelos y vegetación actual (Mapa 10 del Apéndice Gráfico) 

El  contexto  geológico‐ambiental  de  la  zona  de  estudio  determina  unas  condiciones 
específicas  y  diferenciadas  de  las  de  otros  sectores  de  la  región.  La  disposición  del 
relieve  y  los  continuos  vientos  marinos  del  Oeste  determinan  un  clima  templado‐
húmedo, algo continentalizado en invierno y con veranos benignos. Las precipitaciones, 
importantes durante  todo el año, y  la acumulación de  importantes  reservas de aguas 
subterráneas  aseguran  las  reservas  hídricas.  En  la  Cuenca  mesoterciaria  la  especial 
naturaleza y estructura de  las  formaciones geológicas que componen esta unidad dan 
lugar  a  la  acumulación  de  importantes  reservas  de  aguas  subterráneas,  ente  las  que 
sobresalen los acuíferos de los sistemas Gijón‐Villaviciosa y Oviedo‐Llanera lo que, como 
refleja  la  cartografía,  se  traduce  en  la disponibilidad de  abundantes  recursos hídricos 
(Mapa 12). 

Por otra parte,  los  suelos  característicos de esta  zona  son  ricos y profundos,  con alto 
contenido en materiales arcillosos y capacidad de  retención hídrica. Mayoritariamente 
son suelos de tipo cambisol húmico, podsol  húmico y luvisol calcáreo (Figura 9) son muy 
aptos para el  cultivo y  la  implantación de praderías. En  las  zonas de vega  también  se 
desarrollan  suelos  ricos  y  profundos  asociados,  en  este  caso,  a  llanuras  aluviales 
formadas por los aportes del río Nora y sus afluentes tributarios. 

                                                 
36 Hay que destacar el estudio realizado en Coaña sobre la capacidad productiva de los suelos en el que, 
más que valorar las características de los suelos a partir de mapas actuales, se considera su capacidad de 
uso agrícola diferenciado las tierras aptas para la agricultura y las no aptas (Méndez Díaz, 2008). 
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Figura 9.‐ Mapa de suelos de Asturias (Alvarez y Díaz‐Fierros, 1995) 

En conjunto, todo ello (los suelos ricos y profundos, el relieve suave y el clima benigno), 
ha  propiciado  su  tradicional  uso  agrícola  y  ganadero  y  favorecido  históricamente  los 
asentamientos humanos en la zona.  

Sobre  estos  suelos  se  desarrollan  praderías,  praderas  arboladas  (frutales),  tierras  de 
labor y matorral (tojos, helechos, brezo...). Las tierras de labor están representadas por 
cultivos de  leguminosas, cereales y cultivos hortícolas y  forrajeros  (el maíz y  la patata 
son de introducción muy posterior a la época que nos ocupa) y las masas (hoy manchas) 
forestales  están  integradas  por  la  asociación  de  varias  frondosas  (denominadas 
“frondosas  del  país”),  fundamentalmente  castaño  y  roble,  con  presencia  también  de 
abedul,  encinas,  hayas  y    pino,  predominando    en  las  riberas  y  valles  los  avellanos, 
sauces, alisos y chopos (Álvarez y Díaz‐Fierros, 1995: 173‐186). 

7.9.2.2 Aptitud agrológica37 

En el análisis de la aptitud agrológica de la cuenca del río Nora (Jiménez Chaparro, 2012), 
la  información  considerada  ha  sido  la  obtenida  a  partir  de  la  combinación  de  cinco 
variables:38  

1.‐ Climatología en función de la altitud39 
A  partir  del MDE  se  ha  realizado  una  reclasificación  de  las  alturas  en  tramos  de  100 
metros, y se les ha aplicado un coeficiente de descenso de las temperaturas en función 

                                                 
37 El recurso a  la Teledetección tiene gran potencial como herramienta de análisis y su aplicación aporta 
información  de  interés  si  bien  resultan  operativos  en  estudios  a  pequeña  escala  (Siart,  Eitel  y 
Panagiotopoulos,  2008).  A  nivel  regional,  se  ha  utilizado  con  éxito  en  estudios  de  detalle  de marcos 
espacio‐temporales más reducidos en los que la evaluación de la potencialidad agrológica se ha realizado 
a partir de la combinación de un conjunto de variables: clases agrológicas, topografía (pendientes y alturas 
relativas), datos climáticos e imágenes de satélite (Fernández Fernández, 2008). 

38 Las bases cartográficas utilizadas para la realización del mapa de aptitudes agrológicas han sido: Modelo 
Digital  de  Elevaciones  del  Principado  de  Asturias,  tamaño  de  rejilla  5x5,  elaborado  por  el  Centro  de 
Cartografía  del  Principado  de  Asturias;  Cartografía  Temática  Ambiental  (Roquedos)  del  Principado  de 
Asturias,  escala  1:25.000,  elaborado  por  el  Centro  de  Cartografía  del  Principado  de Asturias  y  la Base 
Cartográfica Numérica (BCN25), escala 1:25.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional. 

39 Para la realización de esta clasificación se ha seguido a Fernández Fernández, 2008 y 2010. 
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de la altura, partiendo de la temperatura media al nivel del mar en Asturias (Felicísimo, 
1992). Una vez obtenido el mapa de las temperaturas medias en función de las alturas, 
se ha reclasificado en función de cuatro zonas climáticas,40 que definen las temperaturas 
medias anuales y el  riesgo de heladas, asignando un valor comprendido entre 1 y 4 a 
cada una de ellas,  siendo 1  la  zona  climática  con mayor  temperatura media  y menor 
riesgo de heladas y 4 la de menor temperatura y mayor riesgo de heladas. Así, la zona se 
puede dividir en cuatro ámbitos climáticos:  
Marítimo cálido: altitudes  inferiores a  los 350 m  (media 120 anual). Riesgo de heladas 
inferior a tres meses. 
Templado  cálido:  altitudes  entre  350  y  600m  (600m  ‐10,50 media  anual)  Riesgo  de 
heladas inferior a cuatro meses. 
Pirenaico húmedo: altitudes de 600 a 1400m (1400 ‐ 60 media). Periodo de heladas entre 
seis y siete meses. Los cultivos más adaptados a este tipo climático son las praderías, las 
variedades más resistentes de trigo, como la escanda, y las frondosas. 
Marítimo  fresco:  alturas  entre  1100m  en  adelante.  Heladas  superiores  a  los  nueve 
meses. Dominio de la pradería alpina en los umbrales más bajos y del roquedo en lo más 
altos.   
2.‐ Pendientes:  
Se ha realizado el cálculo de las pendientes en grados a partir del MDE. Las pendientes 
obtenidas se han reclasificado atendiendo a los siguientes intervalos (00‐30; 30‐100; 100‐
250; 250‐350; >350).41 A cada uno de estos  intervalos se  le ha dado un valor entre 1 y 5 
siendo 1 el mejor (00‐30) y 5 el peor (>350). 
3.‐ Orientación (insolación):  
Para ponderar esta variable, se ha calculado el mapa de orientaciones a partir del MDE y 
se  han  reclasificado  las  orientaciones  resultantes  en  función  de  su mayor  o menor 
idoneidad  para  las  labores  agrícolas.  Así  se  han  asignado  diferentes  valores, 
comprendidos  entre  1  y  5  en  función  de  los  siguientes  valores:  Terreno  llano  (0); 
Orientación Sur (1); Orientaciones Sureste y Suroeste (2); Orientaciones Este y Oeste (3); 
Orientaciones Noreste y Noroeste (4) y Orientación Norte (5). 
4.‐ Litología (roquedo):  
A  partir  de  la  Cartografía  Temática  Ambiental  del  Principado  de  Asturias,  se  han 
obtenido las zonas de afloramiento de roquedos (roquedo tipo A y tipo B) presentes en 
el área de estudio. Una vez seleccionadas y rasterizadas estas zonas, se les ha asignado 
un  valor  alto  (4)  para  determinar  la  dificultad  de  llevar  a  cabo  labores  agrícolas  en 
terrenos con este tipo de afloramientos. Esto no  implica  la posibilidad de utilizar estas 
tierras para labores de pastoreo, especialmente de ganado ovicáprido. 
5.‐ Distancia a cursos de agua:  
Se han valorado cuatro tramos de distancias con  los cursos de agua (ríos y arroyos): 0‐
100m; 100‐300m; 300‐800m y >800m. Una vez realizados los buffer (zonas de influencia) 
en  función de  las distancias  indicadas anteriormente,  se ha  rasterizado el  resultado  y 
reclasificado otorgando nuevos  valores entre 1  y 4,  siendo 1  la menor distancia a  los 
cursos de agua y 4 la mayor.  

                                                 
40  Zonas  y  tipos  climáticos  climáticas,  según  F.  Rodríguez  Gutiérrez,  1989.  Tomado  de  J.  Fernández 
Fernández, 2008:28. 

41 Para determinar estos intervalos se ha seguido Parcero Ubiña, 2006. 
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Una  vez  obtenidos  todos  los  mapas  en  función  de  cada  una  de  estas  variables 
clasificadas  en  valores  comprendidos  entre  1  y  4  o  1  y  5,  se  ha  realizado  una  suma 
algebraica  de mapas  de  todos  ellos.  El  resultado  obtenido  es  un  raster  con  valores 
comprendidos entre 2 y 19, en el cual  se encuentran valoradas  las variables descritas 
anteriormente.  Por  ello,  en  este mapa  las  celdas  con  un  valor  2  corresponderán  con 
aquellos  lugares  que  presentan  unas  condiciones más  óptimas  para  la  práctica  de  la 
agricultura  (siempre en  función de  las variables consideradas), mientras que  las celdas 
con valor 19 serán las correspondientes a los lugares cuyas características de pendiente, 
orientación,  afloramientos  rocosos,  climatología  y  distancias  a  cursos  de  agua  los 
convierten en poco (Figura 10). 

Figura 10.‐ Mapa de aptitud agrológica del territorio. 

El mapa resultante refleja una mayor potencialidad agrológica en  la franja central de  la 
cuenca del río Nora, correspondiente a la Cobertera Mesozoico‐Terciaria de Asturias, de 
morfología  llana  y  alongada  con  dirección  Este‐Oeste.  También  el  tramo  al  Sur  del 
Naranco,  entre  el  curso  del  Nora  y  el  Nalón  evidencia  amplias manchas  de  aptitud 
agrológica.  Llama  la  atención el  vacío del  sector  central de  la Cuenca, el más óptimo 
desde  el  punto  de  vista  agrológico  y  el  que,  sin  embargo,  presenta  la  densidad  de 
ocupación más baja de toda la zona de estudio. Es decir, la potencialidad agrológica no 
está  directamente  relacionada  con  la  localización  del  hábitat  y  la  densidad  en  la 
ocupación del territorio. 
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7.10 CONTROL DEL TERRITORIO 

Los  datos  e  información  obtenida  de  la  consideración  de  las  variables  visibilidad  y 
distancias  se  refieren a aspectos  tan esenciales y determinantes como  la  relación con 
otros asentamientos y el acceso a los recursos y, sobre todo, al control del territorio. 

Al  analizar  esta  variable  se  han  considerado  diferentes  radios  de  visibilidad  para 
establecer  una  diferenciación  entre  la  visibilidad  efectiva  del  entorno  inmediato 
(establecida en 2 km), la visibilidad del entorno medio (entre 2 y 4 km) y la visibilidad a 
larga distancia (>4 km).  

La  cuenca  visual  acumulada  informa  del  territorio  que  es  visto/controlado  desde  un 
conjunto  de  puntos/yacimientos  y  también  desde  cuántos  de  estos  puntos  de 
observación es visible cada lugar del territorio. 

El análisis se ha realizado desde dos perspectivas: por un lado, considerando el territorio 
que  controlan  determinados  tipos  de  yacimientos  y,  por  otro,  cómo  se  controlan 
determinados territorios.  

En el primer  caso, el análisis  se ha  concretado en  los yacimientos de época  romana42 
tipo villa y en  los asentamientos en altura (esbozando de manera genérica  la casuística 
de otros asentamientos en altura como castros y castillos). 

En el  segundo, el análisis  se ha  centrado en dos  territorios  concretos,  Llanera,  centro 
neurálgico en época romana, y Oviedo, germen del centro de poder en el alto medievo. 

7.10.1 El Control desde los yacimientos 

Se analiza el control que determinados tipos de yacimientos ejercen sobre el territorio, 
en concreto, desde las villae y desde los asentamientos en altura.  

7.10.1 Control territorial de las villae  

El control  territorial de  las villae es  fundamentalmente,  sobre el entorno  inmediato y, 
excepcionalmente, en determinados casos, de larga distancia.  

Las villae ejercen control sobre el entorno  inmediato  (2km): Veranes  (66), Beloño  (65), 
Andallón (73) y Valduno (77), y también el establecimiento rural de Priañes (2) (Figuras 
11 a 15). 

Otras, como Cayés (43) y Paredes (51), ejercen un control selectivo a  larga distancia (4 
km), hacia determinados sectores, no en todo el radio (Figuras 16 y 17). 

                                                 
42 Debido a las consabidas limitaciones de orden tipológico y cronológico repetidamente señaladas, se ha 
optado por el análisis general de los yacimientos de época romana para, posteriormente discriminar en la 
interpretación los referentes del periodo tardorromano y Antigüedad Tardía. 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  485

Figura 11.‐Cuenca Visual de la villa de Veranes, Gijón (66): control limitado del entorno 
inmediato, hasta 2 km. 

Llama  la  atención  la  reducida  cuenca  visual de un  yacimiento  tan emblemático  como 
Veranes pero hay que tener en cuenta que la cuenca visual no refleja la visibilidad hacia 
el Norte, hacia Gijón, sector sobre el que ‐con seguridad‐ ejercería mayor control. 

Figura 12.‐Cuenca Visual de la villa de Murias de Beloño, Gijón (65): control limitado del 
entorno inmediato, hasta 2 km. 
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Figura 13.‐Cuenca Visual del establecimiento rural de Priañes, Nora, Oviedo (2): control 
puntual y limitado del entorno inmediato, hasta 2 km. 

Otras  villae  en  el  sector  occidental  de  la  Cuenca  del Nora,  evidencian  igualmente  un  control 
limitado del territorio: es el caso de Andallón (73) y Valduno (77) en Las Regueras, ambas con un 

control puntual y muy limitado de su entorno (Figuras 14 y 15).  

Figura 14.‐Cuenca Visual de la villa de Andallón, Las Regueras (73): control puntual y limitado 
del entorno inmediato, hasta 2 km. 
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Figura 15.‐Cuenca Visual de la villa de Valduno, Las Regueras (77): control limitado del entorno 
inmediato, hasta 1 km. 

Las villae con control a larga distancia (=>4 km) poseen control visual sobre la planicie de 
Llanera.  Es  el  caso  de  la  villa  de  Cayés  (43),  que  ejerce  un  amplio  control  sobre  los 
asentamientos de Llanera (Figura 16); en cuanto a  la villa de Paredes (51),  la visibilidad 
prima el control hacia el Sur, sobre todo, sobre  los pasos más  importantes del río Nora 
(Figura 17) de los que se localiza prácticamente equidistante (a 2 km): La Ponte de Cayés 
(45) y Puente Vieyu (49). 

Figura 16.‐Cuenca Visual de la villa de Cayés, Llanera (43): control hacia el Norte del entorno 
inmediato y de todos los yacimientos hasta  4 km. Control total sobre Lucus Asturum desde 

corta distancia: 1,5 km. 
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Figura 17.‐Cuenca Visual de la villa de Paredes, Siero (51): control hacia el Sur y Oeste del 
entorno inmediato, hasta 2 km, y larga distancia >4km. 

7.10.1.2 Control territorial de los asentamientos en altura 

Se valora el control  territorial que se ejerce desde  los asentamientos calificados como 
Torres  de  época  romana,  aportando  seguidamente  la  información  sobre  Castros  y 
Castillos para obtener una referencia diacrónica. 

a‐ Torres 

Las  Torres  con  control  a  larga distancia:  Santufirme  (47)  (Figura 18), Pico Castiello de 
Quintana  (18)  (Figura 19),  La Cogolla, Oviedo  (14)  (Figura 20)  y  La Cogolla, Nava  (92) 
(Figura 21). 

Figura 18.‐Cuenca Visual de la Torre de Santufirme, Llanera (47): control larga distancia > 4 km. 
Control de la falda Norte de Monte Naranco y del sector occidental. 
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Figura 19.‐Cuenca Visual de la Torre Pico Castiello de Quintana, Villaperi, Oviedo (18): control 
media y larga distancia  > 4 km de la planicie de Llanera y Siero y sector oriental. 

Figura 20.‐Cuenca Visual de la Torre de La Cogolla, Fitoria, Oviedo (14): control del entorno 
inmediato y larga distancia > 4 km de los sectores meridional y oriental. 
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Figura 21.‐Cuenca Visual de la Torre de La Cogolla, Nava (92): control del entorno inmediato y 
larga distancia > 4 km del sector meridional. 

Un ejemplo de Torre  con  control  limitado del entorno  inmediato es  la de Entrepeñas 
(23):  carece de visibilidad  sobre  los yacimientos de  su entorno a excepción del  castro 
Cueto La Pila  (22),  lo que cuestionaría su  funcionalidad como asentamiento de control 
(Figura 22). Esta circunstancia establece un rasgo diferencial con el resto de las Torres de 
época romana y podría indicar una funcionalidad o cronología diferente refrendada por 
las  conclusiones  de  recientes  investigaciones,  en  el marco  del  Proyecto  Castella,  que 
identifican el asentamiento como un castillo altomedieval en altura (Gutiérrez González 
y Suárez Manjón, 2009). 

Figura 22.‐Cuenca Visual de la Torre de Entrepeñas, Oviedo (23): control limitado y puntual del 
entorno inmediato y medio. 
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La  cuenca  visual  acumulada  de  las  Torres  de  Época  Romana    pone  de manifiesto  el 
control de prácticamente  la totalidad de  la Cuenca del río Nora, exceptuando el sector 
suroccidental de la Sierra del Naranco, que supone el control del 70% de los yacimientos 
(Figura 23). 

Figura 23.‐Cuenca Visual acumulada de las Torres de Época Romana. 

Al  integrar  la cuenca visual de  la villa de Paraxuga  (10) se comprueba que controla el 
sector  del meridional  del  Naranco,  que  quedaba  al  descubierto  en  la  cuenca  visual 
acumulada,  lo que reafirma su  interpretación funcional como torre de control más que 
como establecimiento agropecuario (Figura 24). 

Figura 24.‐Cuenca Visual desde el enclave de Paraxuga (Oviedo): control hacia el Norte de los 
yacimientos localizados  a media distancia: 2‐4 km. Control sobre Oviedo y la falda Sur de 

Monte Naranco. 
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b‐ Castros 

La  cuenca  visual  acumulada  de  todos  los  yacimientos  catalogados  como  castros 
evidencia  un  control  total  sobre  el  territorio  (Figura  25).  Ya  se  ha  insistido  en  la 
imprecisión funcional y cronológica de este tipo de asentamientos y en la problemática 
de distinguir entre castros y torres. El control que determinados asentamientos ejercen 
sobre  el  territorio  puede  ser  un  factor  de  discriminación,  si  no  definitivo,  al menos 
relevante.  

Figura 25.‐Cuenca Visual acumulada de los Castros de la Edad del Hierro‐Época Romana. 

En determinados casos, se observa la asociación de dos castros juntos, uno con control 
sobre el entorno inmediato‐medio y el paso del río Nora: Pico San Pedro (19) (Figura 26), 
y otro con control a larga distancia: Pico Castiello de Quintana (18) (Figura 27). 

Figura 26.‐Cuenca Visual del Castro Pico San Pedro, Oviedo (19) visibilidad sobre el entorno 
inmediato y sobre el paso del Nora a través de La Ponte de Cayés (45). El control a larga 

distancia es también efectivo pero no total.  
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Figura 27.‐Cuenca Visual de la Torre Pico Castiello de Quintana, Oviedo (18) visibilidad a larga 
distancia y control total sobre la planicie de Llanera. 

La  constatación  de  tales  asociaciones  resulta  interesante  puesto  que  puede  sugerir 
complementariedad funcional y relaciones de jerarquía en la ocupación del territorio. 

Otros asentamientos en altura ejercen control sobre el entorno de las villae: es el caso, 
en Llanera y Siero, de  los Castros de El Canto San Pedro  (29)  (Figura 28), La Torre  (53) 
(Figura 29), y El Cueto (52) (Figura 30). 

Figura 28.‐En territorio de Llanera, el castro de El Canto San Pedro ejerce un control total sobre 
las villae de Ería de Castellana (38) y Cayés (45) y del resto de yacimientos. 
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Figura 29.‐Control del Castro de La Torre (53) hacia el Sur y Oeste del entorno de Paredes 
(Figura 17) y de los pasos sobre el Nora. Refuerza el control sobre el espacio que controla la 

propia villa de Paredes (51). 

Figura 30.‐ El Castro El Cueto, además de controlar también el entorno de la villa de Paredes, 
controla los yacimientos del entorno y los pasos sobre el Nora y ejerce control a larga distancia 

al Sur y al Norte. 
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c‐ Castillos 

El  control de  los  castillos altomedievales es de  radio más  corto:  se  reduce al entorno 
inmediato y medio, no a larga distancia (Figura 31).  

Figura 31.‐Cuenca visual acumulada de los Castillos en la Alta Edad Media. 

La  cuenca  visual  acumulada  corresponde  a  los  castillos  considerados  de  origen 
altomedieval: Peña Castillo de Buanga  (29), Castillo de Priorio  (32), Castiello Pico Alba, 
Peñaferruz  (69),  Castro  Les  Peñuques  (84),  Castro  del  Barreu/Castillo  de  Sales  (89). 
Aunque  de  adscripción  cronológica  imprecisa,  se  han  incluido  los  castros  del 
Cordal/Castillo de  San Emeterio  (100)  y de  La Millar  (101). El Pico Castiello de Tudela 
(31), de probable origen  romano, es el único que  constata un  control del  territorio  a 
larga distancia (Figura 32). 

Figura 32.‐Cuenca visual y control territorial desde el Castillo de Tudela (31). 
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7.10.2 Control sobre territorios relevantes 

Otro enfoque del análisis de la variable visibilidad era tratar de explicitar el control que 
se  ejercía,  por  parte  de  los  distintos  asentamientos,  sobre  territorios  relevantes  del 
sector central astur, entre el periodo romano y  los  inicios de  la Alta Edad Media: Lucus 
Asturum y Oviedo. 

7.10.2.1 Control sobre el territorio de Llanera: Lucus Asturum43 

El territorio que se controla desde la considerada tradicionalmente localización de Lucus 
Asturum, aunque limitado, resulta muy efectivo puesto que tiene visibilidad sobre todos 
los yacimientos del entorno (Figura 33). 

Figura 33.‐ Cuenca Visual del asentamiento de Lucus Asturum, Llanera (40): control puntual 
pero efectivo del entorno inmediato y medio (> 4 km).  

Al analizar los yacimientos que ejercen control visual sobre el emplazamiento de Lucus, 
el control desde corta distancia es total desde los castros El Canto San Pedro (39) (Figura 
34), El Cueto (35) (Figura 35) y desde la probable villa de Cayés (43) (Figura 36). 

                                                 
43 Ficha nº 40 Anexo Documental. 
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Figura 34.‐Cuenca Visual del Castro El Canto San Pedro, Llanera (39): control desde corta 
distancia: 1 km. 

Figura 35.‐Cuenca Visual desde el Castro El Cueto, Llanera (35): control total desde corta 
distancia (2 km) sobre Lucus Asturum y yacimientos del entorno. Control también de los pasos 

del Nora. 
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Figura 36.‐Cuenca Visual de la probable villa de Cayés, Llanera (43): control total sobre Lucus 
Asturum desde corta distancia: 1,5 km, y control total sobre el sector Norte de la planicie de 

LLanera. 

Hay  dos  asentamientos  que  controlan  el  territorio  de  Lucus  Asturum  desde  media 
distancia (4 km) y se trata de la Torre de La Cogolla (37) (Figura 37), El Cueto (52) (Figura 
38), que ejercen control desde el noroeste. 

Figura 37.‐Cuenca Visual de La Cogolla, Llanera (37): control total sobre Lucus Asturum y 
yacimientos del entorno desde media distancia. 
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Figura 38.‐Cuenca Visual desde el Castro El Cueto, Siero (52): control desde media distancia 
sobre Lucus Asturum, los pasos del río Nora y la falda oriental del Naranco.  

Finalmente, el control del territorio de Lucus Asturum y la planicie de Llanera desde larga 
distancia (> 4 km) se ejerce exclusivamente desde el Sur, desde El Castiello de Quintana 
(18) (Figura 39). 

Figura 39.‐Cuenca Visual de la Torre Pico Castiello de Quintana, Oviedo (18): control total 
sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera desde el Naranco.  

A muy  larga distancia  (10‐20 km), el control más efectivo sigue siendo desde el sector 
Sur:  Pico  La  Corona  (33)  (Figura  40),  Cueto  La Pila  (22)  (Figura  41),  La Grandota  (24) 
(Figura 42), La Canterona (56) (Figura 43) y el Castiello de Fozana (57) (Figura 44). 
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Figura 40.‐Cuenca Visual desde el Castro Pico La Corona, Ribera de Arriba (33): control a larga 
distancia desde el Sur del territorio de Lucus Asturum  

Figura 41.‐Cuenca Visual del Castro Cueto La Pila, Oviedo (22): control a larga distancia desde 
el Sur sobre el territorio de Lucus Asturum y los pasos del río Nora. 
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Figura 42.‐Cuenca Visual desde el Castro de La Grandota, Oviedo (24): control a larga distancia 
desde el Sur  sobre Lucus Asturum,  la planicie de Llanera y los pasos del Nora. 

Figura 43.‐Cuenca Visual desde el Castro de La Canterona, Siero (56): control a larga distancia 
desde el Sur sobre Lucus Asturum, la planicie de Llanera y los pasos del Nora.  
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Figura 44.‐Cuenca Visual desde el Castiello de Fozana, Siero (57): control a larga distancia 
desde el Sur sobre Lucus Asturum,  la planicie de Llanera y los pasos del Nora.  

Desde  el Oeste,  el  control  sobre  Lucus Asturum    se  ejerce  desde  El  Pico  Castiello  de 
Brañes (20), el único castro con control efectivo al occidente de Llanera (Figura 45). 

Figura 45.‐Cuenca Visual desde el Pico Castiello de Brañes,Oviedo (20): control a larga distancia 
desde el Oeste sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera.  

Desde el Este, sin embargo, el territorio de Llanera únicamente está controlado a  larga 
distancia por varios castros localizados en el tercio oriental del a cuenca del Nora: de La 
Collada (54) (Figura 46), La Braña (55) (Figura 47) y El Cuitu (58) (Figura 48). 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  503

Figura 46.‐Cuenca Visual desde el Pico Castiello de La Collada, Siero (54): control a larga 
distancia desde el Este sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera.  

Figura 47.‐Cuenca Visual desde el Pico Castiello de La Braña, Siero (55): control a larga 
distancia desde el Este sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera.  
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Figura 48.‐Cuenca Visual desde el Castro El Cuitu, Siero (58): control a larga distancia desde el 
Este sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera.  

En conclusión, en el  territorio de Llanera, el enclave  reconocido como Lucus Asturum: 
Ería  de  La  Castañera  (40),  controla  todos  los  yacimientos  localizados  en  el  entorno 
inmediato y medio (<2 km) y, a su vez, está eficazmente controlado desde corta, media y 
larga distancia (Figura 49). 
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Figura 49.‐Control visual sobre el asentamiento de Lucus Asturum: en rojo, los yacimientos visibles desde La Ería de La Castañera (40) y en beige, los 

yacimientos que lo controlan visualmente. 
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7.10.2.2 Control sobre el territorio de Oviedo 

En  el  análisis  se  considera,  además  del  asentamiento  de Oviedo  (15),  la  falda  sur  de 
Monte Naranco, donde se ubican San Miguel de Lillo (7) y Santa María del Naranco (8), 
dos  localizaciones  significativas  en  el  germen  del  Oviedo  altomedieval  y  cuya 
importancia  reside,  entre  otros  factores,  en  su más  que  probable  vinculación  con  un 
asentamiento de la en la Antigüedad Tardía.  

La visibilidad del núcleo de Oviedo es  limitada y se concentra en el entorno  inmediato 
(2‐3  km)  y en el  cuadrante noroccidental, orientándose hacia  la  cara  Sur del Naranco 
(Figura 50). 
El  territorio  que  se  controla  desde  la  colina  donde  se  asienta  el  primitivo  núcleo  de 
Oviedo  es  limitado  pero  de  gran  valor  estratégico  pues  controla  visualmente  los 
yacimientos del Naranco, San Miguel (7) y Santa María (8), y las torres de Paraxuga (10) 
y de La Cogolla (14). 

Figura 50.‐ Visibilidad desde el asentamiento de Oviedo (15): control del entorno inmediato: 1‐
3 km  y del cuadrante suroriental de la Sierra del Naranco. 

A  su  vez,  el  asentamiento  de Oviedo  (15)  está  bien  controlado  visualmente  desde  el 
Norte y desde corta distancia (2‐3 km) por  los yacimientos de  la falda Sur del Naranco: 
San Miguel de Lillo (7) (Figura 51) y Santa María del Naranco (8) (Figura 52). 
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Figura 51.‐ Cuenca Visual del yacimiento de San Miguel de Lillo y control de Oviedo (7). 

Figura 52.‐ Cuenca Visual del yacimiento de Santa María del Naranco y control de Oviedo (8). 

La Torre de La Cogolla (14) ejerce un amplio control sobre el territorio de Oviedo y  los 
pasos del río Nora (Figura 53). 
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Figura 53.‐ Cuenca Visual desde la Torre de La Cogolla, Fitoria, Oviedo (14): control del 
territorio de Oviedo, los pasos del río Nora desde la falda sur de Monte Naranco. 

Desde  larga distancia (>4 km), el territorio de Oviedo está controlado  ‐exclusivamente‐ 
desde el Sur y el Este por los castros de La Grandota (24) (Figura 54) y La Canterona (56) 
(Figura 55). 

Figura 54.‐ Cuenca Visual del Castro de La Grandota, Oviedo (24): control del territorio de 
Oviedo y de la  falda sur de Monte Naranco desde el Sureste.  
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Figura 55.‐ Cuenca Visual del Castro de La Canterona, Siero (56): control del territorio de 
Oviedo y de la falda sur de Monte Naranco desde el Sureste. 

Desde  el  sector  oriental  de  la  cuenca  del  Nora,  los  castros  sierenses  del  Pico  de  La 
Collada (54) (Figura 56) y Pico Castiello de Braña (55) (Figura 57) controlan el territorio 
de Oviedo desde muy  larga distancia  (>20 km), al  igual que visualizan Monte Naranco, 
donde se localizan San Miguel de Lillo (7) y Santa María del Naranco (8). 

Figura 56.‐ Cuenca Visual del Castro Pico de La Collada, Siero (54): control del territorio de 
Oviedo desde larga distancia desde el Este. 
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Figura 57.‐ Cuenca Visual del Castro Pico Castiello  de Braña, Siero (55): control del territorio 
de Oviedo desde larga distancia desde el Este. 

En  conclusión, el  control más efectivo  sobre Oviedo desde  corta‐media distancia  (1‐3 
km) se realiza desde el sector noroccidental, desde  la  falda del Naranco, mientras que 
desde larga distancia, el control se ejerce desde el sector oriental de la Cuenca del Nora 
(Figura 58). 
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Figura 58.‐ Yacimientos con control visual sobre Oviedo a corta y larga distancia: en rojo, los yacimientos visibles desde Oviedo (15) y en beige, los 
yacimientos que lo controlan visualmente. 
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En  relación  al Monte Naranco,  desde  la  falda  sur  el  control  visual  del  territorio  es 
efectivo a corta, media y larga distancia sobre un total de 12 yacimientos ubicados en 
el Suroeste, Sur y Sureste, siendo nulo al Norte por el   abrigo de  la propia sierra del 
Naranco (Figura 59). 

Figura 59.‐ Visibilidad desde la falda sur del Naranco (7 y 8): control del entorno inmediato 
(2‐3 km) y limitado al sector sur. 

Desde corta distancia (1‐2 km), el castro de Monte Alto (9) (Figura 60) y Paraxuga (10) 
(Figura 61) controlan desde el Sur la vertiente meridional de Monte Naranco. 

Figura 60.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sur (< 1 km), desde el Castro 
Monte Alto (9). 
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Figura 61.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sur, desde el enclave de 
Paraxuga (2,5 km). 

También desde el Sur, pero a larga distancia (>4 km), varios yacimientos visualizan los 
yacimientos de Monte Naranco: Castiello de LLagú (25) (Figura 62), Pico La Corona (33) 
(Figura  63)  y  San  Estaban  de  Las  Cruces  (16)  (Figura  64)  y  Castiello    de  Tudela  (31) 
(Figura 65). 

Figura 62.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sur, desde el Castro de Llagú 
(25). 
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Figura 63.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sur, desde el Castro Pico La 
Corona (33). 

Figura 64.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sur, desde San Esteban de Las 
Cruces (16). 
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Figura 65.‐ Cuenca Visual del Castro Pico Castiello  de Tudela, Oviedo (31): control de la falda 
sur del Naranco desde larga distancia (desde el Suroeste). 

Desde el Suroeste, el control se ejerce desde Pico Cogollu (28) (Figura 66), Castiello de 
Perlín  (27)  (Figura  67),  Castiello  de  Siones  (26)  (Figura  68)  y  Peña  Constancio  (34) 
(Figura 69). 

Figura 66.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el  Castro Pico 
Cogollu (28). 
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Figura 67.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el Castro 
Castiello de Perlín (27). 

Figura 68.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el Castro 
Castiello de Siones (26). 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  517

Figura 69.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el Castro Peña 
Constancio (34). 

Desde el Sureste, el control es ejercido por los castros de Cueto La Pila (22) (Figura 70) 
y  Castiello  de  Fozana  (57)  (Figura  71).  También  La  Grandota  (24)  (Figura  72)  y  La 
Canterona (56) (Figura 73) que, además de controlar el núcleo de Oviedo, controlan la 
falda sur del Naranco (vid. Figuras 51 y 52). 

Figura 70.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sureste, desde el Castro de 
Cueto La Pila (22). 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C. 518 

Figura 71.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sureste, desde el Castro 
Castiello de Fozana (57). 

La falda sur del Naranco, en consecuencia, está eficazmente controlada desde el Sur, 
quedando naturalmente protegidos  los  flancos Norte y Oeste por  la propia sierra del 
Naranco y el encajonamiento del río Nora (Figura 72). 
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Figura 72.‐ Yacimientos con control visual sobre la falda sur del Naranco a corta y larga distancia: en rojo, los yacimientos visibles desde el Naranco (7‐
8) y en beige, los yacimientos que lo controlan visualmente. 
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7.11 RUTAS ÓPTIMAS 

Uno de los objetivos en relación con los antiguos viarios del sector central era establecer 
las  vías  naturales  de  paso  (terrestres  y  fluviales)  más  propicias  entre  los  distintos 
yacimientos y su contraste con las rutas históricas conocidas.  

En  primer  lugar,  se  definieron  los  itinerarios  óptimos  en  función  de  las  condiciones 
topográficas y  físicas más  favorables; en  segundo  lugar,  se  introdujeron determinados 
condicionantes  como  su  paso  por  enclaves  históricos  relevantes  y,  finalmente,  se 
contrastaron  los trazados con  las vías históricas establecidas a partir de  la metodología  
textual y arqueológica.  

El criterio para seleccionar  los puntos o yacimientos de partida‐llegada de  la ruta en  la 
zona de estudio ha sido considerar los yacimientos más periféricos en los ejes Sur‐Norte 
y Oeste‐Este del entorno perimetral de la Cuenca del Nora. 

En el eje Sur‐Norte, la ruta se ha calculado entre el Pico Castiello de Tudela, Oviedo (31) 
y la villa de Murias de Beloño, Gijón (65) y, en el caso del eje Oeste‐Este, entre el Castillo 
de Los Vallaos, Las Regueras (79) y La Torre de La Cogolla, Nava (92). 

7.11.1 Rutas naturales óptimas 

Los  itinerarios  más  óptimos  entre  yacimientos  se  han  establecido  a  partir  de  la 
aplicación de determinadas variables topográficas y físicas que condicionan la movilidad 
y accesibilidad, como son las pendientes y la red hidrográfica.  

Ello ha permitido la concreción de las rutas más favorables en los ejes Sur‐Norte y Este‐
Oeste.  Junto  con  las  rutas,  también  se  localizan  los  yacimientos/elementos 
arqueológicos indicando la distancia de los mismos a la ruta de acuerdo con la horquilla 
espacial establecida en tres valores: hasta 100m, entre 100 y 500 m y entre 500 m y 1 
km. 

7.11.1.1 Ruta natural óptima Sur‐Norte 

El  trazado  más  favorable  de  la  ruta  Sur‐Norte  ‐considerando  las  condiciones  más 
favorables  del  terreno‐,  cruza  el  Nora  por  el  puente  de  Colloto  (61)  y  se  dirige 
directamente  a  los  yacimientos  gijoneses:  discurre  a menos  de  100 m  de  los  hornos 
romanos de La Teyera (67) y  la villa de Murias de Beloño (65) y a menos de 500 de la de 
Veranes  (66).  Hacia  el  Sur,  el  itinerario más  óptimo  discurre  a menos  de  500 m  del 
Castro  Pico  La  Viña  (30)  y  Santa María  de  Bendones  (17),  y  a  1  km,  el  Castro  de  La 
Grandota  (24). La parte alta de  la Sierra de La Grandota ha sido una vía tradicional de 
paso ente Oviedo y la cuenca alta del río Nalón (Figura 73). 

7.11.1.2 Ruta natural óptima Este‐Oeste  

El trazado más óptimo de la ruta Este‐Oeste ‐considerando las condiciones más óptimas 
del terreno‐, se desplaza por la vertiente Norte del río Nora y al pie del Monte Naranco 
por su vertiente septentrional (Figura 74).  

Lo más reseñable en el sector oriental y central de  la cuenca, es su proximidad al paso 
del río Nora en el Puente del Romanón (62) y a la iglesia de San Martín de Argüelles (60). 

Ya en el sector occidental de la Cuenca, se constata que la ruta resultante discurre entre 
la Ería de La Castañera (40) y los asentamientos romanos de Cayés: los Hornos Romanos 
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(44) se localizan a menos de 500 m y Solavilla (42) y villa de Cayés (43), a 1 km. Este es 
un  dato  reseñable  pues  confirma  la  idoneidad  de  Llanera  como  enclave  natural  de 
comunicaciones. 

En el extremo occidental, pasa a 1 km del Castiello de Brañes (20) y, ya en el concejo de 
Las Regueras, pasa a 100 m del Castrillón de Areces (78) y de la villa de Valduno (77). 

En  la  Figura  75  se  reflejan  ambo  sejes  (Sur‐Norte  y  Oeste‐Este)  con  las  rutas  más 
óptimas. 
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Figura 73.‐Itinerario Sur ‐ Norte considerando las variables topográficas y físicas más óptimas. 
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Figura 74.‐ Itinerario Este ‐ Oeste considerando las variables topográficas y físicas más óptimas. 
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Figura 75.‐ Itinerarios Sur‐Norte y  Este ‐ Oeste considerando las variables topográficas y físicas más óptimas 
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7.11.2 Itinerarios condicionados por asentamientos relevantes 

Una  vez  definidas  las  rutas  óptimas,  se  consideró  introducir  condicionantes  en  los 
itinerarios.  Así,  se  estableció  que  su  trayectoria  debería  discurrir  por  determinados 
asentamientos  como  los  enclaves  de  La  Ería  Castañera  (enclave  tradicionalmente 
identificado con Lucus Asturum (40), núcleo vital de las comunicaciones en la Asturias 
transmontana), y por el enclave de Oviedo (15), nudo de comunicaciones del territorio 
central  astur.  En  ambos  núcleos  confluyen  dos  ejes  naturales  de  comunicación  en 
territorio astur: de oriente a occidente, por el interior, y de Norte a Sur, comunicando 
la  costa  con  la Meseta.  Además,  entre  ambos  enclaves  existen  dos  condicionantes 
físicos  a  tener  en  cuenta:  el  río Nora  y el Monte Naranco, que  es  la elevación más 
destacada de esta zona (634 m). Lucus Asturum se localiza al Norte de ambos, mientras 
que Oviedo se localiza al Sur. 

7.11.2.1 Itinerario condicionado Sur‐Norte  

Condicionando  el  paso  de  la  ruta  Sur‐Norte  por  los  nudos  de  Oviedo  y  Lucus,  se 
constata que  la  configuración del  relieve dificulta  la  salida de Oviedo hacia el Norte 
debido a la presencia de la sierra del Naranco y del encajamiento del río Nora (Figura 
76). 

Figura 76.‐ Itinerario Sur ‐ Norte condicionando su paso por Lucus Asturum y Oviedo. 

La ruta bordea  la  ladera oriental del Naranco en dirección norte, cruza el río Nora en 
Puente Vieyu  (49) y el Noreña en Los Blimales sobre el antiguo cauce del río Noreña 
(Fotos 1 y 2), antaño conocido con este nombre y desaparecido en  los años noventa 
por las obras de desdoblamiento de la carretera a Posada de Llanera.1  

                                                 
1 Merinero, Mª  J. y Barrientos, G.  (1992): Diccionario Geográfico de Tomás López    (Asturias según  los 
asturianos  del  último  setecientos  (Respuestas  al  interrogatorio  de  Tomás  López).  Consejería  de 
Educación, Cultura y Deportes. Principado de Asturias. Oviedo  (p. 205). Quesada, G.  (Coord.): Puentes 
Antiguos de interés histórico en Asturias. Consejería de Infraestructuras. Principado de Asturias. Inédito. 
Sin  fecha  (pp.  32‐34).  Pisa Menéndez,  P.  (2000):  Caminos  Reales  de  Asturias.  Ceyd  Construcciones. 
Pentalfa Ed. Oviedo  (p. 87). 
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La  ruta  se dirigía en dirección norte hacia  Lucus  y  se prolongaba en dirección hacia 
Gijón, discurriendo muy próxima (100‐500 m) del establecimiento de La Teyera (67) y 
las villae de Veranes  (66) y Beloño (65). 

Si no cruzaba el Nora en Puente Vieyu, podía seguir bordeando la ladera del Naranco y 
cruzarlo en  La Ponte Cayés  (45) para dirigirse  al  sector  costero  centro‐occidental2 o 
hacia el interior, faldeando la cara sur del Naranco en dirección a Grado.  

Desde Oviedo y en dirección  sur,  la  ruta discurre por San  Julián de  Los Prados  (13); 
pasa entre  los  restos  romanos   de San Esteban de Las Cruces  (16) y Santa María de 
Bendones (17), así como junto al Castro Pico La Viña (30). 

 

Foto 1.‐ Vista aérea del sector de Cayés: meandro del río Nora en la confluencia con el Noreña, 
donde localizaba el antiguo Puente de Los Blimales (Foto cortesía Foto Asturias. 1997). 

 

Foto 2.‐ Vista aérea del sector de Cayés: glorieta del desdoblamiento de la carretera AS‐18 y 
posible ubicación del desaparecido Puente de Los Blimales (Foto cortesía Foto Asturias. 1997). 

                                                 
2 La Torre de Santufirme (47) controla el paso de esta ruta hacia  la costa a su paso por el territorio de 
Llanera. 
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7.11.2.2 Itinerarios condicionados Este‐Oeste  

La ruta Este‐Oeste, condicionando su paso por Lucus y Oviedo, establece dos trazados: 
desde Lucus, siguiendo por el norte el curso del río Nora, y desde Oviedo, faldeando la 
cara meridional del Naranco.  

Introduciendo el condicionante de que  la ruta discurra por Lucus Asturum (La Ería de 
Castañera), el  itinerario se desplaza hacia el norte respecto al trazado más favorable, 
alejándose  1,5  km  de  los  asentamientos  (Figura  77).    De  ello  se  desprende  que  el 
trazado consolidado responde a otros criterios y no únicamente a  la  idoneidad de  las 
condiciones naturales.  

Figura 77.‐ Ruta Este ‐ Oeste condicionando su paso por Lucus Asturum. 

Si  se  introduce  el  condicionante  de  su  paso  por  el  asentamiento  de  Oviedo,  el 
resultado muestra que  la ruta cruza el río Nora por puentes de El Romanón (62) y de 
Colloto (61). Ya en Oviedo, discurre a menos de 500 m de San Julián de Los Prados (13) 
y  de  los  restos  romanos  de  San  Esteban  de  Las  Cruces  (16).  Hacia  el  Oeste,  está 
protegido por el Castro de Monte Alto (9) al Norte, y por Paraxuga (10) al Sur.  

En este sector de la Cuenca proliferan los asentamientos a ambos lados de la ruta: este 
itinerario de desplaza 1 km al sur de  los Puentes de Gallegos  (81) y La Pumeda  (82). 
Siguiendo en dirección Oeste, equidista 1 km del castro de La Planadera (5) y  la iglesia 
de San Pedro de Nora (3); pasa también muy próxima (500 m) al castro y asentamiento 
de Priañes (1 y 2), a la villa de Valduno (77) y los restos romanos de Paladín (80) (Figura 
78). 

Desde Oviedo se podía acceder también al sector costero occidental bordeando para 
ello  la  falda meridional y occidental de Monte Naranco y cruzando el  río Nora en el 
puente de Brañes  (21), paso  fundamental durante siglos para comunicar Oviedo con 
los puertos de Avilés,   Pravia  y Cudillero. También,  faldeando el  sur del Naranco  se 
accede al occidente (Grado) a través del paso de Gallegos (81) y, más al sur, por Gobín  
(4) y Godos (4b). 
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Figura 78.‐ Ruta Este ‐ Oeste condicionando su paso por Oviedo. 

7.11.2.3 Itinerarios condicionados Norte‐Sur y Este‐Oeste  

En las Figuras 79 y 80 se representan los itinerarios o rutas resultantes de condicionar 
el  paso  de  las  rutas  naturales más  óptimas  a  su  paso  por  los  enclaves  de  Lucus  y 
Oviedo. 
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Figura 79.‐ Rutas Sur‐Norte y  Este ‐ Oeste (por el Norte del Monte Naranco) condicionando su paso por Lucus Asturum y Oviedo. 
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Figura 80.‐ Rutas Sur‐Norte y  Este ‐ Oeste (por el Sur del Monte Naranco) condicionando su paso por Lucus Asturum y Oviedo. 
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7.12 ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO 

Establecidas  las rutas naturales más óptimas e  incluyendo el paso por  los tradicionales 
enclaves de comunicación en época romana y altomedieval, Lucus y Oviedo, el siguiente 
paso ha sido su comparación con los itinerarios históricos fijados a partir de las fuentes y 
metodología arqueológica. No se pretende realizar una síntesis‐exposición del viario en 
época  romana  y  tardía,  para  lo  que  se  remite  a  la  bibliografía  especializada  (Álvarez 
Marrero, 1984 y 1985; Argüelles Álvarez, 2011, Camino Mayor, 2005, Camino  Mayor et 
al. 2010, Diego Santos, 1977 y 2009, Fernández Ochoa, 1982, 1995 y 2009; García Díaz, 
1989, Quesada, coord., 1995, Pisa Menéndez, 2000; Ruiz de La Peña y Camino Mayor, 
coord., 2010), sino de aportar, corroborar o matizar los datos a partir de la información 
obtenida de la metodología planteada en este trabajo. 

7.12.1 Viarios históricos 

Los dos viarios históricos que comunicaban  la Meseta con el sector central de Asturias 
en época romana, vertebrando el territorio astur transmontano de Sur a Norte, eran las 
Vías de La Mesa y la de La Carisa, vías estratégicas de penetración desde la Cordillera a 
la costa cuya eficacia consolidará su trazado  (Camino Mayor, 2005:117‐121). 

7.12.1.1 Vía de La Carisa: Asturica Augusta ‐ Lucus Asturum ‐ Gijón  

Esta  ruta  enlazaba  la  capital  del  Conventus  Asturum,  Astúrica  Augusta,  con  Lucus  
Asturum  y  Gijón  y  se  considera  el  ramal  transmontano  de  la  Ruta  de  La  Plata.    La 
Cosmographia del Anónimo de Rávena  ‐que  informa en el  siglo VII  sobre  los  trazados 
viarios del Bajo  Imperio‐ menciona una  ruta que  se dirigía desde Astúrica  a  territorio 
Lucense a partir de un núcleo romano denominado Luco Astorum.44 En la primera mitad 
del  siglo  II  d.  C.,  Ptolomeo  (Figura  81)  localiza  este  núcleo,  identificado  como  Lucus 
Asturum  (Roldán,  1975:175  y  178),  en  Llanera,  punto  clave  de  las  comunicaciones 
astures transmontanas en época romana (Fernández Ochoa, 2009:127‐141).  

 

Figura 81.‐ El territorio astur según Claudio Ptolomeo (100‐170 d. C.)  
Geographicae Enarrationis. Libro Octo.

                                                 
44 Cosmographia del Anónimo de Rávena. Ed. Roldán, 1975:  Itineraria Hispana. Fuentes Antiguas para el 
estudio  de  las  vías  romanas  en  la  Península  Ibérica  y  en  ROLDAN,  J.M.:  “Fuentes  Antiguas  sobre  los 
astures. I Fuentes Literarias”. ZEPHYRUS XXI‐XXII, pp. 970‐71 (Fuente 25 p.178). 
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Esta vía ha sido sistemáticamente estudiada en el contexto del Proyecto de l a Carisa 

7.12.1.2 Vía de La Mesa: Asturica‐Legio VII Gemina‐ Passicim (Cornellana)‐ Flavium Avia 
(Pravia) 

Desde la Meseta (Astúrica / Legio VI), alcanza el territorio central astur en la comarca de  
Grado  desde  donde  parten  varios  ramales:  uno  alcanzaba  la  costa,  en  dirección  a 
Flavium Avia (García Díaz, 1989:609‐647); dos ramales se  dirigían a Lucus Asturum, uno 
bordeando la cara norte del Naranco, y otro por el Sur, próximo a Oviedo, bordeando la 
vertiente oriental. Finalmente, otro ramal se dirigía por el interior de la región hacia los 
distritos mineros del suroccidente, para continuar a Lucus Augusti.  

Un ramal de esta vía hacia el Este coincide con el tramo de la vía que cita el Ravenante 
entre  Astúrica  y  Lucus  Augusti  a  través  de  territorio  transmontano:  Asturica‐Lucus 
Asturum‐ Passicim‐Lucus Augusti. La Cosmographia del Anónimo de Rávena (siglo VII), al 
enumerar la vías de los últimos siglos del Imperio menciona una vía que se dirigía desde 
Asturica a Lucus Augusti a través de Luco Astorum, en territorio transmontano, núcleo  
identificado con Lucus Asturum. A partir de este enclave se dirigía hacia el occidente, por 
Passicim (Cornellana) hasta Lucus Augusti.  

El  trayecto  Lucus  Asturum‐Passicim  se  efectuaría  bordeando  la  cara  norte  de Monte 
Naranco (Álvarez Marrero, 1985:509‐516), o faldeando la sur (Argüelles Álvarez 2011:87‐
130).45 

El análisis realizado confirma  la relevancia de Lucus y Oviedo como tradicionales nudos 
de comunicación y explicita las rutas e itinerarios más favorables entre ambos enclaves y 
entre éstos y otros núcleos y territorios. Ambos asentamientos son punto de partida y 
llegada  de  rutas  cuya  vigencia  se  ha mantenido  y  potenciado  a  lo  largo  de  los  siglos 
como han puesto de manifiesto  los estudios sobre el Camino de Santiago  (Vázquez de 
Parga, Lacarra, Uría, 1943, Ruiz de La Peña et al., 1990, Sanz Fuentes, 1994 y 1996), y los 
Caminos Reales (Pisa Menéndez 2000) (Tabla 17).  

En el mapa se refleja el viario (Figura 82) que articula  las comunicaciones entre ambos 
enclaves y el territorio de la Cuenca del Nora, condicionado por la presencia de la Sierra 
del Naranco (634m) y el encajamiento del río Nora.  

La especial configuración del relieve en este sector de  la Cuenca, aunque condiciona  la 
salida  de  Oviedo  hacia  el  Norte  y  hacia  el  Este,  será  un  elemento  de  dinamismo 
propiciando  ‐como se verá‐  la mayor densidad de ocupación de todo el territorio de  la 
Cuenca.  Lejos  de  convertirse  en  un  obstáculo,  actuará  como  elemento/barrera  de 
protección  en  ambas  direcciones  (Sur  y  Norte)  y  como  elemento  de  articulación  del 
viario. 

La mayor parte de estas rutas cristalizarán en los caminos históricos que vertebrarán la 
región asturiana hasta bien entrado el siglo XX. 

Vinculados al trazado de los viarios se han identificado varios yacimientos interpretados 
como vicus viarii, hábitats asociados a núcleos viarios y definidos por aglomeraciones de 
tipo  secundario que  constan de  varias  construcciones o  establecimientos que  forman 

                                                 
45  Este  reciente  estudio  adolece,  lamentablemente,  de  planimetrías  de  referencia  detalladas  y  del 
contraste sobre el terreno de los itinerarios que se proponen. 



7: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO DEL TERRITORIO DE LA CUENCA DEL RÍO NORA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  533

agrupaciones con espacios  intermedios abiertos  (Pérez Losada 2002:16). Es el caso de 
Lucus Asturum (Fernández, Ochoa, C., García Díaz, P. y Zarzalejos Prieto, M., 2001: 134); 
Ujo,  en  Mieres  (Fernández  Ochoa,  2009:132)  y  Las  Murias  de  La  Doriga,  Salas, 
establecimiento  identificado  con  Passicim  ‐citado  en  el  Anónimo  de  Rávena‐, 
interpretado  igualmente  como  vicus  viarii  (Fernández  Ochoa  y Morillo,  2002:  391  y 
Camino,  2005:119).  Otra  interpretación  lo  vincula  con  un  establecimiento  viario  tipo 
mutatio  en  la  antigua  vía  que  comunicaba  Lucus  con  los  distritos  mineros  del 
Suroccidente para seguir a Lucus Augusti (Estrada, 2007:326). 

En  el  oriente,  este  papel  lo  habría  desempeñado  el  núcleo  de  Corao  (Requejo  y 
Gutiérrez,  2009:173‐174),  asociado  con  la  civitas  Vadinia  ptolemaica  (Geographia, 
2.6.50),  que  no  sería  sino  la  reordenación  y  municipalización  romana  del  territorio 
(Figura 83). 
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RUTA             CAMINO HISTÓRICO 

1  Oviedo  Puente Vieyu  Lucus Asturum Gijón    CAMINO DE GIJÓN 

2  Oviedo Puente Cayés Avilés          CAMINO REAL DE AVILÉS 

3  Oviedo Puente de 
Brañes 

Avilés          CAMINO DE AVILÉS 

4  Oviedo Puente de 
Brañes 

Flavium Avia (Pravia)         CAMINO REAL DE OVIEDO 
A PRAVIA 

5  Lucus  
Asturum 

Grado 
(Por el Norte del 

Naranco) 

Passicim (Cornellana)  Lucus Augusti        CAMINO REAL DE GALICIA: 
CAMINO DE SANTIAGO 

6  Lucus  
Asturum 

Puente Vieyu  Oviedo  Puente 
Gallegos 

Grado 
(Por el Sur 
del Naranco)

Passicim 
(Cornellan
a) 

Lucus Augusti  

7  Oviedo Puente Gobín Grado          CAMINO DE GRADO 

8  Lucus 
Asturum 

Puente Romanón            

9  Oviedo Puente Colloto Puente Romanón           

Tabla 17.‐ Itinerarios en el entorno de Monte Naranco: enclaves de Lucus Asturum y Oviedo y entre éstos y el territorio de la Cuenca del 
río Nora. 
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Figura 82.‐ Rutas establecidas a partir de las rutas óptimas, viarios históricos y elementos arqueológicos. 

                  El trazado rojo refleja los itinerarios establecidos a partir de las condiciones topográficas y físicas más óptimas de terreno.  
                  El trazado beige representa las rutas integrando elementos arqueológicos y datos históricos. 
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Figura 83.‐ Viario del sector de la Cuenca del Nora en el que se han integrado las rutas más óptimas (teniendo en cuenta las variables topográficas y 
físicas), los elementos arqueológicos y los viarios históricos  (Diego Santos 1977, Fernández Ochoa 1982, 1995 y 2009, Álvarez Marrero 1985,  García 

Díaz 1989, Camino Mayor 2005 y Argüelles Álvarez 2011). 
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7.12.2 Control de viario 

Las rutas y pasos del río Nora están,  lógicamente, controladas por asentamientos con 
función  estratégica.  El  control  de  las  rutas  desde  las  Torres  de  época  romana: 
Santufirme, Llanera  (47) Castiello de Quintana, Oviedo  (18),  La Cogolla, Oviedo  (14), 
Entrepeñas,  Oviedo  (23)  y  La  Cogolla,  Nava  (92),  evidencian  el  control  de, 
prácticamente, la totalidad de la planicie de Llanera (Figura 84). 

Figura 84.‐ Control del territorio desde las Torres en Época Romana. 

Si se integra Paraxuga, Oviedo (10), el control sobre las rutas es total ya que cubre la 
falda  Sur  del  Naranco;  este  dato  reafirma  y  consolida  la  funcionalidad  de  este 
asentamiento como elemento de control del territorio (Figura 85). 

Figura 85.‐ Control del territorio desde el emplazamiento de Paraxuga (10). 
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Al  valorar  las  cuencas  visuales  y  el  control  que  se  ejerce  desde  determinados 
yacimientos  sobre  los  territorios  de  Llanera  y  Oviedo  en  el  apartado  7.10.2,  se  ha 
podido determinar y calibrar el papel de determinados asentamientos en el control del 
territorio. 

7.12.2.1 Control del viario Sur Norte 

El control a corta y media distancia se ha tratado en los apartados 7.10.2.1 y 7.10.2.2 al 
analizar  el  control  sobre  los  territorios  de  Llanera  y  Oviedo.  Se  presentan  los 
yacimientos que ejercen control sobre el viario desde larga distancia y desde el Sur y, 
sobre todo, desde el Este puesto que desde poniente cuenta con la protección natural 
de la sierra del Naranco (Figuras 86 a 89). 

Figura 86.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el Castro La Canterona (56).  

Figura 87.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el Castro de La Collada (54). 
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Figura 88.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el Castro Pico Castiello de Braña (55).  

Figura 89.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el Castro El Cuitu (58).  

7.12.2.2 Control del viario Oeste‐Este 

El  control  del  viario  es  efectivo  ‐hasta  la mitad  de  la  cuenca‐  desde  el  Castillo  de 
Cuyences (12) (Figura 90), en el extremo oriental del Naranco. Desde larga distancia, en 
el  Oeste,  El  Cogollo  La  Llinar  (76)  al  Noroeste  (Figura  91),  y  Castillo  de  Siones,  al 
suroeste (Figura 92), visualizan prácticamente la totalidad de la cuenca. Desde el Este, 
sin  embargo,  el  control  es  más  limitado  puesto  que  el  Castro  de  La  Forcá  (88) 
únicamente controla puntualmente los pasos del Nora y la ladera oriental del Naranco 
(Figura 93).  
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Figura 90.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde Pico Castiello de Cuyences (12).  

Figura 91.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde el Castro La Cogolla La Llinar (76).  
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Figura 92.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde el Pico Castiello de Siones (26).  

Figura 93.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde el Castro de La Forcá (88).  
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7.13 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL POBLAMIENTO 

El estudio de las relaciones espaciales y temporales entre los yacimientos arqueológicos 
ha  permitido  establecer  los  valores  de  densidad  y  de  evolución  del  poblamiento  o 
diacronía en la Cuenca del Nora. 

Toda  esta  información  es  útil  para  caracterizar  patrones  genéricos  de  ocupación  del 
territorio en cada periodo cuya matización y especificidad únicamente se puede abordar 
en  estudios  diacrónicos  del  territorio  con  marcos  de  referencia  necesariamente 
limitados:  los  ejemplos  de  Veranes‐Cenero  en Gijón  (Fernández Ochoa  et  al.,  2004  y 
Orejas  y  Ruiz  del  Árbol,  2008),  y  Paredes‐Naón  en  Siero  (Gutiérrez  González,  2008), 
ponen de manifiesto su potencial y constituyen un referente metodológico. 

7.13.1 Densidad   

La visualización del  registro arqueológico de  la zona de estudio  (Mapas 3a y b) ofrece 
una primera conclusión de interés al constatar una clara concentración en el extremo o 
cuadrante  occidental  de  la  Cuenca  del  Nora  y  una  densidad  limitada  o  nula  en    los 
sectores central y oriental (Figura 94 y Mapa 7). 

Figura 94.‐ Mapa general de densidad de yacimientos arqueológicos en la Cuenca del Río Nora. 

El análisis realizado de densidades ha servido para definir lo mejor posible la localización 
y distribución de  las agrupaciones y su  tamaño. En muchos casos, estas distribuciones 
son evidentes a  simple vista. No obstante,  la definición de  los elementos que  forman 
estas agrupaciones es en ocasiones difícil de determinar, ya sea por  la gran cantidad de 
puntos, o por la difuminación de las fronteras entre ellas (Connolly, 2009:252). 

En  este  estudio  se  ha  utilizado  el método  de  estimación  de  la  densidad  del  núcleo 
(kernel density estimation) para medir las densidades (Jiménez Chaparro, 2011). Se trata 
de una técnica que establece una probabilidad de densidad a través de la interpolación 
de  los  puntos  conocidos  creando  una  aproximación  suavizada  de  su  distribución 
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centrífuga desde el centro del punto (Connolly, 2009:234). El objeto de su aplicación en 
estudios territoriales en arqueología es visibilizar la ocupación sincrónica y diacrónica de 
un territorio para  inferir, tanto patrones de distribución espacial de  los asentamientos, 
como posibles desplazamientos  diacrónicos.  

Para  realizar  esta  operación  se  ha  utilizado  la  herramienta  de  cálculo  de  densidad 
Kermel  contenida en ArcGis estableciendo un  radio de  cálculo de 5,6  km después de 
ensayar    diversos  valores  para  esta  variable.  Este  radio  permite  integrar  diversos 
yacimientos   dentro del margen que se viene considerando como  larga distancia en  los 
apartados precedentes (entorno amplio, >4 km). 

La conclusión más evidente es que el sector occidental de  la cuenca es el que presenta 
una mayor concentración de asentamientos y que mantiene esta elevada densidad en 
todos  los periodos. Este espacio coincide con el Territorio de Nora a Nora,  límites del 
antiguo Alfoz o territorio concejil que, en 1221, el rey Alfonso IX concede al concejo de 
Oviedo (Ruiz de La Peña, 1993). 

La concentración del poblamiento se manifiesta claramente en dos focos: uno, en torno 
al Naranco y la confluencia de los ríos Nora y Noreña, y otro, en el perímetro exterior de 
la cuenca, en la confluencia de los ríos Nora y Nalón. 

Al discriminar el poblamiento en  los diferentes periodos cronológicos,  los valores más 
altos de densidad  corresponden  a  los  asentamientos de  la Edad del Hierro  (46%),  los 
medios a época romana (30,52 %) y los más bajos al periodo altomedieval (23,15 %), si 
bien  en  esta  valoración,  como  ya  se  señaló,46  no  se  consideraba  la  diacronía  de  los 
asentamientos sino únicamente su cronología de origen. 

En todos  los periodos se manifiesta una ocupación constante del cuadrante occidental 
de la Cuenca; ausencia de asentamientos en el sector central47 y desigual densidad en el 
extremo oriental.  

En  la  Edad  del  Hierro  (Figura  95)  y  en  Época  romana  (Figura  96),  la  densidad  de 
ocupación más  intensa  se  registra  en  las  confluencias  respectivas  de  los  ríos Nora  y 
Noreña y con el Nalón, con un repunte en el periodo romano que se focaliza en torno al 
Monte Naranco. En la Alta Edad Media (Figura 97), si bien se mantienen estos focos, la 
densidad  de  ocupación  desciende  y  desaparece  el  localizado  al Norte  del Naranco  a 
favor de una ocupación hacia el sur‐ sureste del mismo, y en torno al tramo medio del 
río Nalón y, sobre todo, en el extremo oriental  de la Cuenca. 

                                                 
46 Vid. Apartado 7.7, Gráfico 1  
47  El  único  elemento  arqueológico  registrado  corresponde  a  la  iglesia  de  San Martín de Argüelles  (60) 
sobre la que no existe consenso en cuanto a su cuya cronología. 
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Figura 95.‐ Mapa de densidad de yacimientos con ocupación  en la Edad del Hierro. 

Figura 96.‐ Mapa de densidad de yacimientos con ocupación en  Época Romana. 
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Figura 97.‐ Mapa de densidad de yacimientos con ocupación en la Alta Edad Media. 

7.13.2 Diacronía 

Junto con la densidad del poblamiento, el otro enfoque de análisis consiste en definir y 
calibrar el   desarrollo diacrónico. Este análisis diacrónico se orienta en dos direcciones: 
la evolución y desenlace de los asentamientos y la dinámica de los territorios a lo largo 
del tiempo. 

El  análisis  está  condicionado  por  lo  limitado  de  los  estudios  sistemáticos  de  los 
yacimientos ya que, únicamente el 6% del registro de la Cuenca del Nora ha sido objeto 
de estudios  intensivos mientras que en más del 70%, no se ha  llevado a cabo ninguna 
actuación. En consecuencia, el conocimiento del proceso de evolución y transición de los 
asentamientos de la Edad del Hierro a Época Romana y de ésta a la Alta Edad Media, es 
puntual  y  parcial  y,  por  ello,  la  visibilidad  y materialidad  arqueológica  es  insuficiente 
para  una  valoración  ajustada  del  contexto  global. Dicho  esto,  hay  que  considerar  las 
aportaciones realizadas hasta la fecha en la investigación de yacimientos y territorios. 

El proceso de evolución está bien documentado en yacimientos paradigmáticos  como 
Veranes:  villa  residencial  altoimperial  ‐  necrópolis  e  iglesia  (Fernández  Ochoa  et  al., 
2004, 2006 y 2008; Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007a, 2007b y 2008) y Pico Alba, 
Peñaferruz:  fortificación  altomedieval‐castillo  feudal  (Gutiérrez  González,  2003).  El 
desenlace  se  conoce  bien  en  yacimientos  como  Priañes:  establecimiento  rústico 
residencial de los siglos IV‐V, amortizado por una necrópolis altomedieval vinculada a la 
vecina capilla de Santiago (Requejo, 2003).  

Si  bien  la  interpretación  de  este  proceso  del  desarrollo  diacrónico  del  poblamiento  
tardorromano‐tardoantiguo   se desarrolla en el Capítulo 8, en  la Tabla 18 se avanza  la 
evolución de determinados yacimientos de los que se dispone información, indicando su 
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continuidad cronológica y/o su transformación funcional y constatándose que el 44,4%  
se transforman en Iglesias.  

Tabla 18.‐ Evolución y transformación de los asentamientos de época romana. 

El estudio diacrónico pone de manifiesto cambios estructurales y de funcionalidad en los 
asentamientos pero  también evidencia cambios espaciales, desplazamientos de hábitats 
de una época a otra, lo que algunos autores denominan desplazamientos de corto radio 
(Calleja, 2005:161).  

En  distintos  puntos  de  la  zona  de  estudio  se  constatan  varios  ejemplos  de  estos 
desplazamientos del hábitat en radios cortos que se visualizan de manera general en el 
Mapa 13.  

Aun teniendo en cuenta que se pueden producir solapamientos y evolución paralela de 
yacimientos,  lo que  interesa es  resaltar  cómo, en un espacio  limitado,  se mantiene  la 
ocupación en  todos  los periodos, con  ligeros desplazamientos en  la  localización de  los 
asentamientos. Esta ocupación diacrónica del territorio se ejemplifica en determinadas 
agrupaciones de yacimientos en la zona de estudio (Tabla 19 y Figura 98). 

Tabla 19.‐ Ejemplos de agrupaciones diacrónicas de asentamientos. 
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Figura 98.‐ Ejemplos de agrupaciones diacrónicas de asentamientos. 

La  constatación  de  esta  realidad  arqueológica  evidencia  la  limitación  de  estudios 
individuales  de  yacimientos  y  la  necesidad  de  orientar  la  investigación  de  estos 
asentamientos  con  un  enfoque  relacional  (Orejas  y  Ruiz  del  Árbol,  2011:  1110)  para 
comprender  las transformaciones de  la evolución del poblamiento y  la articulación del 
territorio. 
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7.14 EJEMPLO DE APLICACIÓN: EL ESTABLECIMIENTO RURAL DE PRIAÑES 

Como  ejemplo  del  interés  de  la  información  que  aportan  las  variables  topográficas  y 
físicas de los emplazamientos y aquellas que relacionan el yacimiento con los recursos y 
su posición  en el  control y articulación territorial, se aporta el análisis de un yacimiento 
cuya caracterización tipológico‐funcional resultaba incompleta e imprecisa considerando 
exclusivamente el registro de estructuras y materiales arqueológicos.  

La aplicación de estas variables y su comparativa con  las que definen el patrón de  los 
asentamientos tipificados como villae en el ámbito de  la Cuenca del Nora (Mapas 5a y 
b), constituye un argumento que contribuye a concretar y matizar su tipología. 

El yacimiento de Priañes, cuyo estudio se ha desarrollado en el Capítulo 5, está definido 
por las variables que se explicitan en la Tabla 20. 

VARIABLES TOPOGRÁFICAS 

Altitud  152 m (s.n.m.) 

Orientación  Sur‐Sureste 

Pendiente  60 

VARIABLES DEL MEDIO FISICO 

Litología  Calizas de Montaña 

Geomorfología  Depósito de ladera 

Vegetación  Prados y Pastos 

Cursos de Agua  Río Nora: 300‐400 m 
Fuentes: 0 m y 1.075 m 

VARIABLES RELACION YACIMIENTO ‐ MEDIO 

Control visual  2 km 
Cuadrante noroeste 

Distancias  600 m yacimiento más próximo 
2 km viario más próximo 

Tabla 20.‐ Cuadro sintético de las variables del  análisis del establecimiento rural de Priañes. 

Al  relacionar  los  datos  relativos  a  su  posición  topográfica  con  el  conjunto  de  los 
establecimientos clasificados como villae en el ámbito de la Cuenca del Nora (Tabla 21) 
se obtienen valores muy similares como se puede observar en el Gráfico 30. 

 

Tabla 21.‐ Yacimientos clasificados como villae en el ámbito de la Cuenca del Nora. 

Los datos de localización y ubicación del asentamiento rural de Priañes encajan con los 
valores de  los establecimientos clasificados  tipo villa: altitud entre 100‐200 m  (Gráfico 
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30a), orientación  Sur48  (Gráfico 30b), pendiente por debajo de  los 100  (Gráfico 30c)  y 
distancia a cursos de agua entre 200‐300m (Gráfico 30d).  

 a 

 b 
 

 c 
 

 d 
 

Gráficos 30 a,b,c y d‐ Valores de altitud, orientación, pendiente y distancia a cursos de agua  
de los yacimientos clasificados como villae en el ámbito de la Cuenca del Nora. 

                                                 
48 La única desviación  en  cuanto  a  la orientación  corresponde  al  yacimiento  clasificado  como  reservas 
como probable villa de La Llazana, en las Regueras (nº 74), el único con orientación anómala al Norte. 
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En cuanto a  la  información relativa al medio físico, el sustrato  litológico son Calizas de 
Montaña (Mapa 8) y desde el punto de vista geomorfológico, asienta sobre depósitos de 
ladera (Mapa 9). El relieve tiende a la planitud pero con sucesivas y suaves lomas desde 
la cota de 198 m, hasta poco más de los 100 sobre los tajos fluviales del Nora. En la zona 
dominan  las praderías y pastos y el arbolado autóctono se conserva en  las depresiones 
y, sobre todo, en los márgenes fluviales, destacando la presencia de encinas dispersas en 
los roquedales calcáreos (Mapa 10).  

El río Nora se  localiza entre 350 y 400 m de distancia y en el  interior de  la finca existía 
una  fuente  actualmente  cegada  (según  información  de  su  propietario).  Esta 
disponibilidad  de  recursos  hídricos  (Mapa  12)  junto  con  las  condiciones  de  relieve  y 
vegetación,  hacen  el  la  zona  óptima  para  el  aprovechamiento  agropecuario mientras 
que  las  calizas  y  el  arbolado  proporcionan  la  materia  prima  para  las  actividades 
constructivas y productivas (piedra, cal, combustible, mineral de hierro…). 

Los  mapas  de  aptitud  agrológica  elaborados  en  el  sector  de  la  Cuenca  de  Nora 
evidencian  que  se  trata  de  un  entorno  con  aptitudes  medias‐altas  para  el 
aprovechamiento agrícola (Figura 99). 

Figura 99.‐ Aptitud agrológica del entorno del establecimiento rural de Priañes. 

La  consideración  de  las  variables  que  relacionan  el  yacimiento  con  el medio,  como 
visibilidad y distancias, suministran  información sustancial de  la que se pueden derivar 
conclusiones  para  el  análisis  de  funcionalidad.  El  horizonte  visual  controla 
exclusivamente el entorno inmediato ‐hasta los 2 km‐ y de manera limitada puesto que 
la visibilidad amplia y despejada se limita al cuadrante noroeste (Figura 100). 
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Figura 100.‐ Cuenca visual del establecimiento rural de Priañes. 

Aunque  se  trata  de  una  zona  de  elevada  densidad  de  yacimientos  puesto  que  en  un 
radio de 4 km  se  localizan un  total de 15 asentamientos, únicamente es visible desde 
Priañes  el  Castro  homónimo  (1),  a  600 m  de  distancia.  Este  castro  tiene  también  un 
control muy limitado: únicamente el cuadrante noreste y el asentamiento de Priañes, en 
el entorno de hasta 2 km, donde visualiza puntualmente el Castro de Planadera (5). 

En  cuanto  a  su  posición  en  el  territorio,  el  establecimiento  tardorromano  se  localiza 
equidistante 2 km de  los  ramales en que  se bifurca  la vía que desde el occidente, vía 
Lucus Augusti ‐ Lucus Asturum (Figura 101), se dirige hacia el sector central del territorio 
astur por las vertientes Sur y Norte del Monte Naranco (Figura 102). 

Figura 101.‐ Localización de Priañes en relación con las principales vías de comunicación en 
territorio astur transmontano. 
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Figura 102.‐ Situación de Priañes en relación con los ramales de  la vía Lucus Augusti ‐ Lucus 
Asturum.  

Hay  que  reseñar,  por  último,  que  en  el  ámbito  espacial  de  Priañes  se  constata  una 
ocupación diacrónica del territorio plasmada en desplazamientos de corto alcance de los 
asentamientos: Castro de Priañes  (1), granja  tardorromana de Priañes  (2) y  templo de 
San Pedro de Nora  (3), vinculado seguramente a un núcleo de población altomedieval 
(Figura 103). 

Este fenómeno, constatado en otros sectores de la Cuenca del Nora, pone de manifiesto 
la  conveniencia  de  estudios  microespaciales  para  la  adecuada  comprensión  del 
fenómeno  de  la  territorialización  y  del  significado  y  evolución  de  las  unidades  de 
poblamiento. 

Figura 103.‐ Evolución espacial y diacrónica del poblamiento en el sector de Priañes. 

Las  características  de  las  estructuras  y materiales  arqueológicos  documentados  en  el 
yacimiento,  junto  con  la  consideración  y  comparativa  de  las  variables  del  análisis 
territorial,    perfilan  la  caracterización  tipológico  funcional  del  yacimiento  como  un 
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establecimiento  rural  tardorromano  orientado  al  aprovechamiento  agropecuario  del 
entorno y bien posicionado en relación con los ejes viarios. 

En  conclusión,  los  parámetros  de  localización  y  funcionalidad  (aprovechamiento 
agropecuario), son coincidentes con los de los establecimiento tipo villa. Sin embargo, la 
entidad de Priañes: el número, morfología y tamaño de  las unidades constructivas y  la 
extensión del  yacimiento,  corresponde  a  la de un establecimiento más modesto,  tipo 
casa o granja. 
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7.15 CONCLUSIONES 

El  propósito  del  estudio  realizado  en  la  Segunda  Parte  de  la  Tesis  ha  sido  analizar  el 
registro arqueológico reconocido hasta el momento en el ámbito de la Cuenca del Nora, 
en  el  sector  central  astur  transmontano.  A  partir  de  este  análisis,  se  han  podido 
establecer las relaciones espaciales y temporales entre los asentamientos y entre éstos y 
determinadas  variables  del  territorio,  lo  que  ha  permitido  reconocer  pautas  de 
ocupación del territorio en los diferentes marcos crono‐culturales, de manera general, y 
contextualizar la Época Tardorromana y Antigüedad Tardía en particular.49 

Los 102 elementos que constituyen el  registro arqueológico  se han asimilado a  los 12 
Tipos establecidos en el Sistema de  Información Geográfica  (SIG) y  se han  incluido en 
diferentes  categorías determinadas por  su  localización y  funcionalidad: asentamientos 
en  altura  (47,22%),  estructuras  de  hábitat  (26,85%),  estructuras  productivas  (1,80%), 
espacios funerarios (92%), puentes (8,33%), iglesias (12,96%) y otros (1,80%).  

Este  registro  pone  de manifiesto  el  predominio  de  los  asentamientos  asignables  a  la 
Edad del Hierro (46%), seguidos de los de Época Romana (30,52%) y de aquellos que se 
gestan en la Alta Edad Media (23,15%).  

Su  visualización  cartográfica  constata  una  desigual  densidad  de  poblamiento  en  la 
Cuenca del Río Nora,  con una  clara  concentración en el  sector occidental, vacío en el 
centro. y ocupación  limitada en el sector oriental. El análisis de densidades ha servido 
para  definir  lo  mejor  posible  la  localización  de  las  agrupaciones  y  su  tamaño.  La 
concentración del poblamiento se manifiesta claramente en dos focos: uno en torno a la 
elevación montañosa  del Monte Naranco  y  la  confluencia  de  los  ríos Nora  y Noreña 
(territorio de Nora a Nora), y otro, en el perímetro exterior occidental de la cuenca, en la 
confluencia de los ríos Nora y Nalón. 

La metodología utilizada en el análisis territorial ha permitido caracterizar  los patrones 
genéricos de ocupación en cada periodo:  los datos obtenidos de  los modelos digitales, 
las  capas  temáticas  y  las  variables  consideradas  en  el  SIG  son  los  referentes  para 
proponer  los  distintos  modelos  de  asentamiento  (sincronía‐diacronía‐densidad), 
explotación (recursos) y articulación (viarios) del territorio en cada contexto cronológico‐
cultural considerado: Edad del Hierro, Época Romana e inicios de la Edad Media.  

Aunque los datos son muy generales, la valoración de las variables topográficas y físicas 
ha proporcionado  información sobre pautas en  la  localización de  los distintos  tipos de 
yacimientos.  Por  otro  lado,  la  consideración  de  estas  variables  en  clave  diacrónica 
evidencia cambios en los patrones de localización de los asentamientos de los diferentes 
periodos:   respecto a  la altitud, dominio absoluto de  las cotas entre 200 y 500m en  los 
asentamientos en altura de  la Edad del Hierro; por el contrario, en Época Romana son 
las cotas entre los 100 y 200 m las que dominan en los asentamientos de nueva planta y, 
finalmente, en la Alta Edad Media, se constata una elevación de la cotas (200 y 400m) en 
un  momento  en  el  que  parece  imponerse  de  nuevo  el  asentamiento  en  altura.  La 
variable  pendiente  pone  de  manifiesto  una  gran  variabilidad  en  los  asentamientos 
asignados a la Edad del Hierro mientras que se mantiene constante en Época Romana y 

                                                 
49  En  el  Capítulo  8  se  desarrolla  y  contextualiza  el  registro  arqueológico  correspondiente  al  periodo 
tardorromano y Antigüedad Tardía, objeto de estudio de esta Tesis. 
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Altomedieval,  con  valores  por  debajo  de  los  100.  En  relación  a  la  orientación  de  los 
asentamientos, es reseñable el predomino de la orientación Sur en todos los periodos. 

En  cuanto  a  los  contextos  geológicos,  en  la  Edad  del  Hierro,  los  asentamientos  se 
localizan sobre terrenos calizos, mayoritariamente en caliza de Montaña (34,61%) lo que 
se relaciona con su emplazamiento en las cotas más elevadas del terreno. El predominio 
de  los  sustratos  calizos  debe  ponerse  en  relación  con  los materiales  de  la  Cobertera 
Mesozoico  ‐  Terciaria,  que  ocupa  la  mayor  parte  del  territorio,  y    los  materiales 
Paleozoicos que dominan el sector occidental y noroccidental de la Cuenca. El contexto 
litológico  de  los  asentamientos  de  Época  Romana  es muy  variado  y  corresponde  a 
materiales de  la   Cobertera Mesozoico  ‐  Terciaria,  predominando  los  conglomerados, 
calizas,  margas,  arcillas  y  arena  y,  seguidamente,  la  Caliza  de  Montaña.  Los 
asentamientos  Tipo  villa  en  época  romana  asientan mayoritariamente  (87,5%)  sobre 
este tipo de materiales mientras que en la Alta Edad Media se constata mayor variedad 
y no se aprecia discriminación o selección de contextos geológicos determinados.  

En relación con el contexto geomorfológico, el único dato objetivo que se puede concluir 
es que, del  reducido número de  yacimientos que  cuenta  con  información,  la mayoría 
asientan sobre depósitos de ladera en general, formaciones clásticas (72,27%), y el resto 
lo hace sobre aluviales y terrazas  fluviales (2,72%). 

El análisis del contexto geológico también se orientó a  la obtención de datos sobre  los 
recursos litológicos, minerales y agrológicos de la zona y su contraste con las evidencias 
arqueológicas y paleoambientales disponibles. 

Los estudios puntuales realizados en la villa de Veranes (66), Picu Alba, Peñaferruz (69), 
Hornos  de  La  Teyera  (67), Hornos  de  Cayés  (44),  establecimiento  de  Priañes  (2),  San 
Miguel de  Lillo  (7)  y  el  establecimiento de  San Vicente de Oviedo  (15),  evidencian un 
aprovechamiento de  los materiales pétreos del entorno  inmediato de  los yacimientos. 
También  confirman el aprovechamiento  industrial de  los  recursos minerales de arcilla 
(La Teyera y Cayés) y del mineral de hierro  (Veranes, Peñaferruz, Priañes). Aunque en 
este  último  caso  están  por  concretar  las  áreas  fuente  del mineral,  sí  se  han  podido 
establecer las probables zonas de aprovisionamiento 

Respecto al acceso a  los  recursos hídricos, en  todas  las épocas  los  valores medios de 
distancia de  los yacimientos a  los puntos de agua más próximos oscilan entre  los 200 y 
300 m.  Estrechamente  vinculado  a  este  recurso,  un  apartado  importante  ha  sido  el 
análisis  de  la  aptitud  agrológica  de  la  Cuenca  del  río  Nora  que  refleja  una  mayor 
potencialidad agrológica en la franja central, correspondiente a la Cobertera Mesozoico‐
Terciaria, de morfología llana y alargada con dirección Este‐Oeste. También el territorio 
localizado al Sur del Naranco, entre el curso de los ríos Nora y Nalón, evidencia amplias 
manchas  favorables  para  el  aprovechamiento  agrícola.  Llama  la  atención  el  vacío  del 
sector central de  la Cuenca, el más óptimo desde el punto de vista agrológico y el que, 
sin embargo, presenta la densidad de ocupación más baja de toda la zona de estudio. Lo 
que  pone  de  manifiesto  que  la  potencialidad  agrológica  no  está  directamente 
relacionada con la localización del hábitat y la densidad en la ocupación del territorio.  

Un enfoque esencial del estudio del  territorio ha sido analizar aspectos  tan esenciales 
como  el  control  de  los  territorios,  integrando  ‐entre  otros  elementos  de  análisis‐  la 
información  obtenida  de  las  variables  visibilidad  y  distancia.  Estas  variables  son 
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importantes  porque  definen  las  relaciones  de  los  yacimientos  con  su  entorno  al 
condicionar las relaciones entre los asentamientos y el acceso a los recursos.  

Al analizar  las cuencas visuales de todos  los yacimientos y calibrar el control visual que 
ejercen  sobre  otros  asentamientos  y  sobre  el  territorio,  se  ha  podido  discriminar  la 
funcionalidad de determinados enclaves y discernir  los espacios de control preferente 
(entorno‐larga distancia). El análisis se ha realizado desde dos perspectivas: valorando, 
por  un  lado,  el  control  que  ejercen  determinados  Tipos  de  yacimientos  sobre  el 
territorio y, por otro, el control que se ejerce sobre determinados territorios relevantes 
como Lucus Asturum y Oviedo.  

La  cuenca  visual  acumulada  de  todos  los  yacimientos  catalogados  como  castros 
evidencia un control total sobre el sector central. El control visual refleja funcionalidades 
complementarias y puede  también explicitar determinadas  relaciones de  jerarquía. En 
determinados  casos,  se  observa  la  asociación  de  dos  castros  juntos,  uno  con  control 
sobre el entorno  inmediato‐medio y el paso del río Nora, como Pico San Pedro  (19), y 
otro con control a  larga distancia como Pico Castiello de Quintana (18). Otros enclaves 
en altura en  la planicie de Llanera ejercen control visual sobre el entorno de  las villae, 
como sucede con  los Castros de  El Canto San Pedro (29), El Cueto (52) y La Torre (53). 

El  análisis  realizado pone de manifiesto que el  control que  se ejerce desde  las  villae: 
Veranes  (66),  Beloño  (65),  Andallón  (73)  y  Valduno  (77),  así  como  desde 
establecimientos  de menor  entidad  como  Priañes  (2),    afecta   mayoritariamente  el 
entorno  inmediato  y medio  (entre  2  y  3  km).  Este  control  está  relacionado  con  los 
asentamientos del entorno y con el acceso a  los recursos agropecuarios. En el caso de 
las  villae que controlan el territorio a  larga distancia, como las de  Cayés (43) y Paredes 
(51), la primera ejerce un amplio control sobre los asentamientos y la planicie de Llanera 
y en  la  segunda prima el control hacia el Sur y a  los pasos del  río Nora de  los que  se 
localiza equidistante.  

La cuenca visual acumulada de las torres de Época Romana constata un control efectivo 
sobre  la  práctica  totalidad  de  la  Cuenca  del  río  Nora,  exceptuando  el  sector 
suroccidental  de  la  Sierra  del Naranco,  lo  que  supone  el  70 %  de  los  yacimientos. Al 
integrar  la  cuenca  visual  de  la  villa  de  Paraxuga  (10)  se  comprueba  que  controla  el 
sector  meridional  del  Naranco  que  quedaba  al  descubierto  en  la  cuenca  visual 
acumulada,  lo que reafirma su  interpretación funcional como torre de control más que 
como establecimiento agropecuario o, por lo menos, con función ambivalente.  

El control de estos asentamientos en altura es total sobre todo el territorio de la Cuenca 
del Nora y específico sobre determinadas villae y asentamientos, pero resulta esencial 
sobre  los  pasos  del  río  Nora.  El  control  de  las  torres  en  Época  Romana  es  a  larga 
distancia, como sucede con Santufirme (47), Pico Castiello de Quintana (18), La Cogolla, 
Oviedo  (14)  y  La  Cogolla,  Nava  (92).  Sin  embargo,  el  control  de  los  castillos 
altomedievales  es  de  radio más  corto  y  se  reduce  al  entorno  inmediato  y medio,  a 
excepción del Pico Castillo de Tudela (31), de probable  origen romano.  

Otro enfoque del análisis de  la variable visibilidad pretendía explicitar el control que se 
ejercía  sobre  los  territorios  concretos,  con  relevancia en  los periodos  tardorromano y 
tardoantiguo: Llanera‐Lucus Asturum y Oviedo. 
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La conclusión, en  relación con  Lucus  ‐cuya posición  se ubica en el enclave  reconocido 
tradicionalmente  como  Lucus Asturum,  La Ería de  La Castañera  (40)‐, es que  controla 
todos  los yacimientos  localizados en el entorno  inmediato y medio (<2 km) y, a su vez, 
está eficazmente controlado por todos los yacimientos localizados a corta, media y larga 
distancia. El  control visual  sobre el emplazamiento de  Lucus   desde  corta distancia es 
total desde  los castros El Canto San Pedro  (39), El Cueto  (35) y desde  la villa de Cayés 
(43). Desde media distancia  (4  km), el  control  se ejerce desde el noroeste, desde  los 
castros de La Cogolla (37) y El Cueto (52). El control sobre el territorio de Lucus es muy 
eficiente desde larga distancia (> 4 km) y desde todos los flancos, excepto por el Norte. 
Desde el Oeste, El Pico Castiello de Brañes (20), es el único castro con control efectivo 
localizado al occidente de Llanera, mientras que desde el tercio oriental de la Cuenca del 
Nora está controlado por los castros de La Collada (54), La Braña (55) y El Cuitu (58). El 
control más efectivo se materializa desde el Sur: desde El Castiello de Quintana (18), en 
la  cara Norte  del Monte Naranco  y,  a muy  larga  distancia  (10‐20  km),  desde  Pico  La 
Corona (33), Cueto La Pila (22) y La Grandota (24). 

En el territorio de Oviedo, además del asentamiento del primitivo núcleo de Oviedo (15), 
se  incluye  la  falda sur del Monte Naranco, donde se  localizan San Miguel de Lillo  (7) y 
Santa  María  del  Naranco  (8),  referentes  imprescindibles  en  el  germen  del  Oviedo 
altomedieval. 

La visibilidad desde el asentamiento de Oviedo es limitada y se concentra en el entorno 
inmediato (2‐3 km) y, exclusivamente, en el cuadrante noroccidental, hacia  la falda Sur 
del Naranco. El territorio que se controla es limitado pero de gran valor estratégico: los 
yacimientos del Naranco, Santa María (8), y las torres de Paraxuga (10) y de La Cogolla 
(14).  Estos  dos  últimos  enclaves  ejercen  un  control muy  efectivo  desde  corta‐media 
distancia (1‐3 km) sobre la colina donde se asienta el primitivo núcleo de Oviedo.   

El papel de la Torre de La Cogolla (14) resulta especialmente significativo por su eficacia 
también reconocida en el control del territorio de Llanera y de los principales pasos del 
río Nora, Puente Vieyu y La Ponte de Cayés. En cuanto a Paraxuga, su control, más que 
sobre  Oviedo,  se  focaliza  hacia  la  ruta  que  bordea  la  falda  sur  del  Naranco  y  los 
yacimientos del Naranco, en concreto Santa María (8), enclave que goza de una posición 
privilegada en el control del viario y de los enclaves de Paraxuga y Oviedo. 

Desde  larga distancia (superior a 4 km), el dominio visual sobre el territorio de Oviedo‐
Naranco  es  factible  ‐exclusivamente‐  desde  el  Sur  y  el  Este  por  los  castros  de  La 
Grandota (24) y La Canterona (56) y, a muy larga distancia (superior a los 20 km), por los 
castros  sierenses del Pico de La Collada  (54) y del Pico Castiello de Braña  (55), que  lo 
controlan desde el  sector oriental de  la Cuenca del  río Nora, al  igual que controlan  la 
falda sur del Monte Naranco. La vertiente sur del Naranco está eficazmente controlada a 
corta, media y  larga distancia por un  total de 12 yacimientos desde el Suroeste, Sur y 
Sureste,  quedando  naturalmente  protegidos  los  flancos  Norte  y  Oeste  por  la  propia 
sierra del Naranco y el encajamiento del río Nora.  

Una vez estudiados los campos visuales de los yacimientos y su eficacia  en el control del 
territorio,  se planteó  la  comprensión de  la  articulación del espacio desarrollando una 
metodología que se concretó en la obtención de información a varios niveles: en primer 
lugar,  se  definieron  los  itinerarios  más  óptimos  (terrestres  y  fluviales)  partir  de  las 
condiciones  topográficas  y  físicas más  favorables;  en  segundo  lugar,  se  introdujeron 
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determinados  condicionantes  como  su  paso  por  enclaves  históricos  relevantes  (Lucus 
Asturum  y Oviedo)  y,  finalmente,  se  contrastaron  los  trazados  con  las  vías  históricas 
establecidas a partir de la metodología textual y arqueológica.  

Los  itinerarios  naturales  óptimos  entre  yacimientos  se  han  establecido  a  partir  de  la 
aplicación de determinadas variables topográficas y físicas que condicionan la movilidad 
y accesibilidad, como son las pendientes y la hidrología. Ello ha permitido la concreción 
de  las  rutas más  favorables  en  los  ejes  Sur‐Norte  y  Este‐Oeste.  Junto  con  las  rutas, 
también se localizan los yacimientos/elementos arqueológicos indicando la distancia de 
los mismos  a  la  ruta de acuerdo  con  la horquilla espacial establecida en  tres  valores: 
hasta 100m, entre 100 y 500 m y entre 500 m y 1 km.   

Seguidamente, se han determinado  las rutas condicionando su paso por determinados 
asentamientos como  los enclaves de Lucus Asturum  (40) y Oviedo  (15), núcleos vitales 
de las comunicaciones en la Asturias transmontana en época romana y altomedieval. 

El siguiente paso ha sido  la comparación de  las rutas naturales y condicionadas con  los 
viarios históricos que comunicaban la Meseta con el sector central de Asturias en Época 
Romana,  vertebrando  el  territorio  astur  transmontano de  Sur  a Norte:  las Vías de  La 
Mesa y la de La Carisa. 

El análisis realizado reafirma la relevancia de Lucus y Oviedo como ejes de comunicación 
y  registra  los  itinerarios más  favorables  entre  ambos  enclaves  y  entre  éstos  y  otros 
núcleos  y  territorios  del  solar  astur  transmontano.  Pone  de manifiesto  igualmente  la 
transcendencia de Monte Naranco como hito fundamental en torno al cual se articula el 
viario del sector central, tanto los ejes Este ‐ Oeste: las vías  Lucus Asturum ‐ Passicim ‐ 
Lucus Augusti, por  las  laderas norte y sur; como  los ejes Sur ‐ Norte: hacia Flavionavia, 
Avilés y Gijón (Figura 83). La mayor parte de estas vías cristalizan posteriormente en los 
caminos  históricos  (Camino  de  Santiago,  Caminos  Reales)  que  vertebran  la  región 
asturiana hasta bien entrado el siglo XX. 

El estudio de las relaciones espaciales y temporales entre los yacimientos arqueológicos 
ha permitido establecer  los valores de ocupación y densidad y caracterizar  la evolución 
del poblamiento o diacronía, tanto de los asentamientos como de los territorios. 

En  la Edad del Hierro y en Época Romana  la densidad de ocupación más  intensa en el 
ámbito de la Cuenca del río Nora se registra  en la confluencia de  los ríos Nora y Noreña 
y en la de los ríos Nora y Nalón, con un repunte en intensidad en el periodo romano que 
se focaliza en torno al Monte Naranco. En la Alta Edad Media, si bien se mantienen estos 
focos, pierden intensidad y desaparece el localizado al Norte del Naranco a favor de una 
ocupación hacia el  Sur‐  Sureste del mismo, en  torno  al  tramo medio del  río Nalón  y, 
sobre todo, en el extremo oriental de la cuenca. 

El análisis diacrónico, aunque condicionado por  lo  limitado de  los estudios sistemáticos 
de  los yacimientos,  informa sobre  los procesos de evolución, transición y desenlace de 
determinados  asentamientos:  amortización,  prolongación  de  uso  y/o  transformación 
funcional.  En  los  yacimientos  de  los  que  se  dispone  información  precisa  (6%),  se 
constata que el 44,4%. de  las villae  se  transforman en  Iglesias y que el 63,63% de  las 
iglesias  altomedievales  de  nueva  planta  se  localizan  próximas    a  establecimientos 
romanos tipo villa o indeterminados (a una distancia media de 900m y nunca por encima 
de los  1500m).  
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El estudio diacrónico pone de manifiesto cambios estructurales y de funcionalidad en los 
asentamientos, pero también evidencia cambios espaciales en el hábitat de una época a 
otra. Aún teniendo en cuenta que se pueden producir solapamientos que desvirtúen  la 
evolución  diacrónica,  interesa  resaltar  cómo  en  marcos  territoriales  reducidos,  se 
mantiene  la  ocupación  en  todos  los  periodos,  con  ligeros  desplazamientos  en  la 
localización de los asentamientos.  

Esta ocupación diacrónica del territorio se ejemplifica en determinadas agrupaciones de 
yacimientos  en  la  zona  de  estudio  representadas  por  la  asociación  de  castros‐villae‐
iglesias. Es el caso del Castro de Priañes (1) ‐ establecimiento rural de Priañes (2)‐Iglesia 
de San Pedro de Nora (3); el Castro El Cueto (52) ‐ villa de Paredes (51) ‐ Iglesia de Naón; 
el Castro La Grandota (24) ‐ restos romanos de San Esteban de Las Cruces (16) ‐ Iglesia 
de Santa María de Bendones (17) y el Castro La Collada (54) ‐ restos romanos de la Ería 
de Villar (63) ‐Iglesia de Santa Eulalia de Baldornón (64).  

El  tratamiento y análisis de  toda esta  información, por  tanto, ha permitido además de 
caracterizar  patrones  genéricos  de  ocupación‐explotación  y  pautas  de  control  y 
articulación  del  territorio,  explicitar  la  dinámica  diacrónica  en  la  ocupación  de  los 
territorios  evidenciando  desplazamientos  y  agrupaciones  significativas  de 
asentamientos.  

Otra  contribución  es  la  definición  o  matización  tipológica  y  funcional  determinados 
asentamientos y enclaves. La concreción de  las variables topográficas y  físicas de tipos 
de  yacimientos  con  adscripción  tipológica  reconocida,  como  es  el  caso  de  los 
asentamientos de época romana tipo villae, ha resultado muy útil para la identificación 
de yacimientos de caracterización imprecisa. Ha sido especialmente útil en el caso de los 
restos de Cayés (43) y del establecimiento rural de Priañes (2), en los que la comparativa 
de sus variables topográficas y físicas ha contribuido a su definición tipológico‐funcional, 
como villa y casa respectivamente. 

Por otro  lado, el análisis del espacio que se controla desde  los yacimientos y cómo se 
controlan  los territorios, también ha permitido precisar  la  funcionalidad y diacronía de 
ciertos  enclaves,  así  como  las  relaciones  de  jerarquía  entre  determinados 
asentamientos. Es el caso de la tradicionalmente conocida como villa de Paraxuga (10), 
respecto a  la que se   reafirma su funcionalidad como hito de control del viario y sobre 
territorios de  valor estratégico  como es  la  falda  sur de Monte Naranco. El análisis de 
emplazamientos situados en el Naranco, como Santa María (8), pone de manifiesto su 
relevancia estratégica en el control del territorio y del viario que faldea la cara sur pues 
visualiza  un  total  de  doce  emplazamientos  del  sector  meridional.  Está  eficazmente 
controlada desde el Sur, quedando por el Norte al abrigo de la propia sierra y protegida 
por el Castro de Monte Alto (9). 

La Torre de  La Cogolla  (14),  se  revela  como otro hito  importante en el  control de  los 
tradicionales pasos sobre el río Nora y, tanto de la planicie de Llanera como del territorio 
de Oviedo. Ello evidencia el  importante  valor estratégico de este enclave  y, de modo 
indirecto, su vigencia hasta época avanzada. Otros emplazamientos en altura, como  la 
Torre  de  Entrepeñas  (23),  con  control  limitado  sobre  el  entorno,  adolecen  de  las 
características que definen  las torres en el periodo romano (control estratégico a  larga 
distancia), lo que  avalaría su caracterización como castillo altomedieval.  
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Finalmente, concluir que  la matización y detalle de estos resultados queda a expensas 
de  estudios  diacrónicos  de  asentamientos  y  territorios  con  marcos  de  referencia 
necesariamente  más  reducidos  que  hagan  comprensible  las  distintas  unidades  de 
poblamiento,  así  como  su  jerarquía,  en  los  sucesivos  procesos  de  articulación  del 
territorio.  
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ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 1

El Registro Arqueológico de la 

Cuenca del Río Nora y su entorno

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
17 Santa María de Bendones
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
46 Castro de la Coroña
47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries

52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña
56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
69 Castillo de Picu Alba
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
79 El Castillo de los Vallaos
80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
86 Santiago de Berros
87 San Román de Sariego
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
94 San Salvador de Valdedios
95 Villa de Puelles
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar

Límite de la Cuenca

Yacimientos arqueológicos!
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ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 2

Límites de los Concejos de la 

Cuenca del Río Nora y su entorno

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
17 Santa María de Bendones
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
46 Castro de la Coroña
47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries

52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña
56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
69 Castillo de Picu Alba
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
79 El Castillo de los Vallaos
80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
86 Santiago de Berros
87 San Román de Sariego
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
94 San Salvador de Valdedios
95 Villa de Puelles
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar

Límite de la Cuenca

Límite de Concejo
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ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 3a

Registro Arqueológico

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
17 Santa María de Bendones
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
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38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
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60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
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77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
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94 San Salvador de Valdedios
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100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar
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MAPA 3b

Registro Arqueológico
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2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
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12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
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18 Torre Pico Castiello de Quintana
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23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
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47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries

52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña
56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
69 Castillo de Picu Alba
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
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80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
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87 San Román de Sariego
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
94 San Salvador de Valdedios
95 Villa de Puelles
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar
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MAPA 4a

El Registro Arqueológico

en la Edad del Hierro
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MAPA 4b

El Registro Arqueológico

en la Edad del Hierro
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MAPA 5a
El Registro Arqueológico

en Época Romana

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
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9 Castro de Monte Alto
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ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 5b
El Registro Arqueológico

en Época Romana

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú
26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu

29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
46 Castro de la Coroña
47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries
52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña

56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno
78 El Castrillón de Areces
79 El Castillo de los Vallaos
80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales

90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
95 Villa de Puelles
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar

Leyenda:

! Castro
! Torre

^ Necrópolis
# Estructuras de producción
) Materiales dispersos

> Puentes

" Estructuras de habitación

C Restos cerámicos/constructivos
Ε Epígrafe
N Numerario

+ Otros
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ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 6a

El Registro Arqueológico

en la Alta Edad Media

Leyenda:

> Puentes

+ Otros

2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
10 Villa de Paraxuga
13 San Julián de Los Prados
15 Oviedo
17 Santa María de Bendones
21 Puente de Brañes
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
45 La Ponte de Cayés
47 Torre de Santufirme
49 Puente Vieyu
54 Pico Castiello de La Collada
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto

62 Puente El Romanón
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
69 Castillo de Picu Alba
77 Villa de Valduno
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
86 Santiago de Berros
87 San Román de Sariego
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
94 San Salvador de Valdedios
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar

! Castro
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^ Necrópolis
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ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 6b

El Registro Arqueológico

en la Alta Edad Media

Leyenda:
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+ Otros

2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
10 Villa de Paraxuga
13 San Julián de Los Prados
15 Oviedo
17 Santa María de Bendones
21 Puente de Brañes
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
45 La Ponte de Cayés
47 Torre de Santufirme
49 Puente Vieyu
54 Pico Castiello de La Collada
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto

62 Puente El Romanón
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
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69 Castillo de Picu Alba
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82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
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MAPA 7a

Evolución del poblamiento.

Diacronía

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
17 Santa María de Bendones
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
46 Castro de la Coroña
47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries

52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña
56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
69 Castillo de Picu Alba
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
79 El Castillo de los Vallaos
80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
86 Santiago de Berros
87 San Román de Sariego
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
94 San Salvador de Valdedios
95 Villa de Puelles
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar
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MAPA 7b

Evolución del poblamiento.

Diacronía

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
17 Santa María de Bendones
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
46 Castro de la Coroña
47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries

52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña
56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
69 Castillo de Picu Alba
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
79 El Castillo de los Vallaos
80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
86 Santiago de Berros
87 San Román de Sariego
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
94 San Salvador de Valdedios
95 Villa de Puelles
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar

Hierro!

!

!!

!

!
!

!(

Hierro-Romano

Romano

Romano-Altomedieval

Altomedieval

Hierro-Romano-Altomedieval
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EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 8

Mapa Litológico
Leyenda:

Yacimientos arqueológicos

Cuaternario

Terciario

Cretácico

Jurásico

Triásico

Pérmico

Carbonífero Sin y Post-Orogénico

Silúrico, Devónico y Carbonífero Pre-Orogénico

Cámbrico y Ordovícico
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MAPA 9

Mapa de Recubrimientos

Superficiales
Leyenda:

Relleno de depresión kárstica

Terraza fluvial

Aluvial

Escombrera o depósito antrópico

Depósito de ladera

Depósito turboso

Yacimientos arqueológicos
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MAPA 10

Mapa de VegetaciónLeyenda:

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

Yacimientos arqueológicos

Bosques maduros

Prebosques

Formaciones arbustivas

Helechales y zarzales

Áreas urbanas e industrialesPlantaciones de frutales

Vegetación rupícola

Formaciones herbáceas no pratícolas

Prados y pastos

Vegetación pantanosaRepoblaciones de frondosas y conníferas
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ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

MAPA 11
Distribución de explotaciones de
arcilla en la Cuenca del Río Nora

y su entorno

Leyenda:

Fuente: IMINSA, 1985

^ barrera activa

^ barrera colonizada

^ barrera inactiva

^ barrera restituida

_ indeterminado

^ mina

Hornos Romanos#

NÚMERO TIPO TEJERA LOCALIDAD MUNICIPIO APLICACIÓN
19 barrera activa indeterminado Caldones Gijón Ladrillos y Teja
27 barrera activa tejera activa Sopeña Oviedo Ladrillo
28 barrera colonizada indeterminado La Cantera Oviedo Ladrillo
29 barrera inactiva indeterminado La Cantera Oviedo Ladrillo
30 barrera restituida indeterminado Olivares Oviedo Ladrillo
43 barrera activa indeterminado San Estebande las C. Oviedo Ladrillo
44 barrera colonizada tejera ruinas Montilifonso Oviedo Ladrillos y Teja
45 barrera restituida tejera ruinas S. Esteban. El Fresno Oviedo Ladrillos y Teja
46 barrera colonizada tejera inactiva Los Ballongos Oviedo Ladrillo
47 barrera activa indeterminado El Toral Oviedo Teja
48 barrera restituida tejera ruinas La Manjoya Oviedo Ladrillo
51 barrera colonizada tejera inactiva Cenero Gijón Ladrillos y Teja
52 barrera inactiva tejera inactiva Cenero Gijón Ladrillos y Teja
53 mina indeterminado La Tabla Llanera Refractario
54 barrera inactiva tejera inactiva El Berrón Siero Ladrillos y Teja
55 barrera inactiva indeterminado Nora- Hevia Siero Ladrillos y Teja
56 barrera activa indeterminado Venta de Salve Siero Gress
57 barrera colonizada indeterminado Guaricio Siero Gress
58 barrera activa indeterminado La Peñuca Siero Ladrillos y Teja
59 barrera colonizada tejera activa Pola de Siero Siero Ladrillo
60 barrera inactiva indeterminado Aramil Siero Ladrillos y Teja
61 barrera restituida indeterminado Priandi Nava Ladrillos y Teja
62 barrera inactiva tejera inactiva Ruedes Gijón Ladrillos y Teja
63 barrera colonizada tejera ruinas Villabona Llanera Ladrillos y Teja
64 barrera colonizada tejera ruinas Santofirme Llanera Ladrillos y Teja
69 barrera inactiva indeterminado Ubierza Siero Áridos
70 indeterminado indeterminado Ubierza Siero Ladrillos y Teja
71 barrera restituida indeterminado Caballeros Gijón Ladrillos y Teja
72 barrera colonizada tejera ruinas Tiroco de Arriba Siero Ladrillos y Teja
73 barrera inactiva indeterminado La Corba Siero Ladrillos y Teja

NÚMERO TIPO TEJERA LOCALIDAD MUNICIPIO APLICACIÓN
74 barrera restituida indeterminado Fontiquines Langreo Ladrillos y Teja
75 barrera activa indeterminado La Gargantada Langreo Ladrillos y Teja
76 barrera restituida tejera activa Pando Langreo Ladrillos y Teja
77 barrera inactiva tejera ruinas El Corro Langreo Ladrillos
85 barrera activa tejera activa Anieves Oviedo Ladrillos
95 indeterminado indeterminado Robledo Llanera Indicio
101 barrera restituida indeterminado Fuejo Grado Ladrillos y Teja
102 barrera colonizada indeterminado Fuejo Grado Loza
164 barrera activa tejera activa Oviedo Oviedo Ladrillos y Teja
165 barrera colonizada tejera inactiva Roces-Colloto Oviedo Ladrillos y Teja
171 barrera restituida tejera ruinas SanJuandel Obispo Siero Ladrillos y Teja
172 barrera colonizada tejera inactiva Los Pozos Siero Ladrillos y Teja
173 barrera activa tejera activa La Lloral Oviedo Ladrillos
174 barrera restituida indeterminado Niévares Oviedo Ladrillos
175 barrera restituida indeterminado Llamaoscura Oviedo Ladrillos
176 barrera restituida tejera activa Llamaoscura Oviedo Ladrillos
177 barrera colonizada indeterminado El Condado Oviedo Ladrillos
178 barrera colonizada tejera ruinas Latores Oviedo Ladrillos
179 barrera restituida indeterminado Santa Marina de P. Oviedo Ladrillos y Teja
180 barrera colonizada indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
182 barrera restituida indeterminado Ponteo Oviedo Ladrillos
183 barrera restituida indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
184 barrera restituida indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
185 barrera colonizada indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
186 barrera inactiva tejera ruinas Villayo Llanera Ladrillos
197 barrera restituida indeterminado Santa Marina de P. Oviedo Ladrillos
198 barrera restituida indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
199 barrera restituida indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
200 barrera restituida indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
201 barrera restituida indeterminado San Claudio Oviedo Ladrillos
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MAPA 12

Recursos hídricos

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
17 Santa María de Bendones
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
46 Castro de la Coroña
47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries

52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña
56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
69 Castillo de Picu Alba
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
79 El Castillo de los Vallaos
80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
86 Santiago de Berros
87 San Román de Sariego
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
94 San Salvador de Valdedios
95 Villa de Puelles
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar

Cursos de agua

Yacimientos arqueológicos

Fuente o manantial
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MAPA 13

Densidad de ocupación

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO 

EN EL SECTOR CENTRAL DE 

ASTURIAS (siglos IV-VIII d.C.)

1 Pico El Castro de Priañes
2 Villa de Priañes
3 San Pedro de Nora
4 La Ponte Gobín 

4b Puente de Godos
5 Castro El Pico La Planadera
6 La Muria de Villarmosén
7 San Miguel de Lillo
8 Santa María del Naranco
9 Castro de Monte Alto
10 Villa de Paraxuga
11 Restos de San Pedro de los Arcos
12 Castro Pico Castiello de Cuyences
13 San Julián de Los Prados
14 Torre de La Cogolla
15 Oviedo
16 Restos romanos San Esteban de Las Cruces
17 Santa María de Bendones
18 Torre Pico Castiello de Quintana
19 Castro Pico San Pedro
20 Pico Castiello de Brañes
21 Puente de Brañes
22 Castro Cueto La Pila
23 Picu La Torre de Entrepeñas
24 Castro de La Grandota
25 Castro Pico Castiello de Llagú

26 Castro Pico Castiello de Siones
27 Castro Pico Castiello de Perlín
28 Castro Pico Cogollu
29 Peña El Castiello de Buanga
30 Castro Pico La Viña
31 Pico Castiello de Tudela
32 Castillo de Priorio
33 Castro Pico La Corona
34 Castro Peña Constancio
35 Castro El Cueto
36 Castro de Peña Menende
37 Castro La Cogolla
38 Ería La Castellana
39 El Canto San Pedro
40 Ería La Castañera (antigua parroquial)
41 Restos romanos de Lugo (actual parroquial)
42 Ería de Solavilla 
43 Restos de Cayés
44 Hornos romanos de La Venta del Gallo
45 La Ponte de Cayés
46 Castro de la Coroña
47 Torre de Santufirme
48 Castro El Castiello
49 Puente Vieyu
50 Necrópolis romana de Paredes
51 Villa de Monte Les Muries

52 Castro El Cueto
53 Castro La Torre
54 Pico Castiello de La Collada
55 Castro Pico Castiello de La Braña
56 Castro de La Canterona
57 Castro El Castiello de Fozana
58 Castro El Cuito
59 Villa  de Les Almades
60 San Martín de Argüelles
61 Puente de Colloto
62 Puente El Romanón
63 Restos romanos de la Ería de Villar
64 Santa Eulalia de Baldornón
65 Villa de Murias de Beloño
66 Villa de Veranes
67 Hornos romanos de La Teyera
68 Tesorillo de Cenero
69 Castillo de Picu Alba
70 Restos romanos de Los Taraños
71 Restos romanos de Tamargo
72 Castro Picu Ruedes
73 Villa de Andallón
74 La Muria La Llazana
75 El Castillo de Ania
76 El Cogollo de La Llinar
77 Villa de Valduno

78 El Castrillón de Areces
79 El Castillo de los Vallaos
80 Restos romanos de Paladín
81 Puente Gallegos
82 La Ponte de Pumeda
83 Restos medievales de La Muria
84 Castro Les Peñuques
85 Restos medievales de Solavilla
86 Santiago de Berros
87 San Román de Sariego
88 Castro de La Forcá
89 Castro del Barreu/Castillo de Sales
90 Restos romanos de Fuensanta
91 Castro Picu Castro
92 Torre de La Cogolla
93 El Castiello de Rionda
94 San Salvador de Valdedios
95 Villa de Puelles
96 San Bartolomé de Puelles
97 Iglesia de San Miguel de Báscones
98 Castro de San Julián
99 Castro de Cascayal
100 Castro del Cordal / Castillo de San Emeterio
101 Castro de La Millar



 



 

PARTE III 



 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   561

8.‐ REGISTRO ARQUEOLÓGICO y CONTEXTO HISTÓRICO 

A lo largo de los capítulos precedentes se ha desarrollado un esfuerzo sistematizador e 
integrador del registro arqueológico del ámbito de la Cuenca del Río Nora.  

El estudio se ha focalizado en el análisis exhaustivo de tres referentes arqueológicos del 
poblamiento,  la  arqueología de  la producción  y  los usos  funerarios del  sector  central 
astur transmontano: la necrópolis y villa de Paredes, el complejo alfarero de Cayés y el 
establecimiento rural de Priañes.  

La  comprensión  e  interpretación  de  estos  referentes  consideramos  que  debía 
acompañarse  de  un  análisis  general  del  territorio  con  el  fin  de  contextualizar  estos 
yacimientos en  relación  con  todo el  registro arqueológico de  la Cuenca del Nora y  su 
entorno  inmediato, explicitando  la diacronía, tanto de  los asentamientos, como de  los 
patrones de ocupación, así como de los distintos sectores del territorio. 

La  información  obtenida  y  analizada,  tanto  en  los  yacimientos  de  referencia  de  esta 
Tesis,  como  en  el  ámbito  general  de  la  Cuenca  del  Nora,  constituye  la  base  para 
caracterizar  e  interpretar  la  expresión  arqueológica  de  la  ocupación,  articulación  y 
explotación  del  territorio,  así  como  de  los  procesos  de  evolución  y  transición  en  el 
marco histórico‐arqueológico objeto de estudio, que es el lapso temporal entre la cuarta 
centuria y los inicios de la octava.  

El esfuerzo  se orienta, en esta Tercera Parte, a  la  interpretación histórica del espacio 
concreto  de  la Cuenca  y  de  su marco  cronológico  cuya  elección  no  ha  sido  aleatoria 
puesto  que  es  el  periodo  que  permite  observar  un  territorio  y  una  sociedad,  la 
tardorromana, plenamente  integrada en el  Imperio en  la  cuarta  centuria, que deberá 
adaptarse, a  lo  largo de dos  centurias, a una dinámica histórica  inestable, ensayando 
diferentes  desenlaces  hasta  cristalizar  en  la  realidad,  particular  y  dinámica,  que 
representa el Reino Astur en las primeras décadas del siglo VIII. 

Las evidencias arqueológicas, y también la ausencia de ellas, permiten caracterizar este 
periodo e inferir y proponer un modelo de evolución histórica. 

El registro arqueológico pone de relieve una ocupación del territorio que se materializa 
en yacimientos, estructuras y  restos de entidad y naturaleza muy diversa que  reflejan 
una realidad representada por el contraste entre una reducida muestra de yacimientos 
bien conocidos y caracterizados tipológica y funcionalmente, frente al elevado número 
de  testimonios  reconocidos  en  el  territorio  que  carecen  de  referentes  precisos  de 
atribución  tipológica  y  cronológica.  En  la  sistematización  del  registro  reconocido,  los 
parámetros  utilizados  en  el  análisis  territorial  han  permitido  la  caracterización  de 
determinadas unidades de poblamiento y la matización tipológico‐funcional de otras.  

También  los  resultados  de  la  metodología  utilizada  en  el  estudio  de  las  rutas  e 
itinerarios han proporcionado un marco de referencia objetivo sobre la articulación del 
territorio, validado en su contraste con la información textual.  

Del estudio del medio físico con criterios geoarqueológicos se deriva el reconocimiento 
de  la  potencialidad  de  los  recursos  de  la  zona,  y  del  registro  arqueológico  y 
paleoambiental, las posibilidades de su aprovechamiento. Otros indicadores, polínicos y 
tafonómicos,  han  permitido  inferir  las  condiciones  paleoambientales  (paisajes  y 
cultivos), del marco territorial y periodo de referencia. 
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La  actividad  económica  se  perfila  a  través  del  estudio  de  las  unidades  productivas 
identificadas  y  de  la  información  proporcionada  por  el  estudio  del  marco  físico,  el 
registro paleoambiental y la cultura material.  

El  análisis  de  los  materiales  arqueológicos  conforma  un  marco  de  referencia  para 
caracterizar  los  utensilios  y  el menaje  doméstico  en  uso  entre  la  cuarta  y  la  séptima 
centurias, además de evidenciar el poder adquisitivo de determinados grupos y núcleos 
de población y explicitar los canales comerciales que abastecen  el sector central astur. 

La asociación de determinados núcleos de población con sus espacios funerarios, como 
es  el  caso  de  Paredes,  constituye  una  oportunidad  excepcional  para  inferir  los  usos 
funerarios  vigentes  entre  la  cuarta  y  la  sexta  centuria,  así  como  su  comparativa  con 
otras  expresiones  funerarias  regionales  que  adolecen  de  una  documentación  tan 
completa. 

Por  último,  es  necesario  insertar  el  proceso  particular  de  este  territorio  en  el marco 
histórico general del  Imperio y  su desenlace. Todo este esfuerzo de  sistematización y 
actualización de la realidad arqueológica quedaría inconcluso si no se tiene en cuenta el 
marco histórico de la época, entre la cuarta centuria e inicios de la octava, para otorgar 
al  registro  arqueológico  su  verdadero  valor  como  fuente  histórica  primordial  e 
imprescindible. 

8.1.‐ Registro Arqueológico 

El registro arqueológico de época romana en  la Cuenca del Nora1 está conformado por 
un total de 35 localizaciones (Figura 1 y Tabla 1) de las que únicamente 8 (22,85%), han 
sido  objeto  de  intervenciones  arqueológicas.  Del  resto,  14  (40%)  cuentan  con 
determinados  referentes  cronológico‐tipológicos  y  las  13  restantes  (37,14%) 
corresponden a asentamientos en altura que carecen de  registro arqueológico y  cuya 
definición se sustenta en criterios de orden topográfico‐morfológico (Figura 2).  

Figura 1.‐ Localizaciones con restos de época romana en la Cuenca del Nora. 

                                                 
1 El registro total de referencias arqueológicas, tanto seguras como probables e  imprecisas, se refleja en 
los   Mapas 5a y 5b del Apéndice Gráfico. Anteriormente, ya  se ha  justificado  la  inclusión de  todos  los 
asentamientos  en  altura  en  el  registro  de  época  romana  de  la  Cuenca  del  Nora,  a  expensas  de  la 
matización que aporten investigaciones futuras.  
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Tabla 1.‐ Yacimientos que integran el registro arqueológico de la Cuenca del Nora. 
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Figura 2.‐ Condiciones del registro arqueológico de época romana en la Cuenca del Nora. 

De  los  22  yacimientos  con  referentes  cronológicos,  9  de  ellos  cuentan  con  registro 
tardorromano  (Figura 3), prolongando 8 de ellos  su actividad en  la Antigüedad Tardía 
(Figuras 3 y 4). 

La mayor dificultad estriba en  la definición y caracterización precisa de  los elementos 
que  conforman  ese  registro,  tanto  nominal  y  conceptual,  como  en  los  aspectos 
tipológico‐funcional y cronológico. 

Figura 3.‐ Yacimientos con registro tardorromano en la Cuenca del Nora. 
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Figura 4.‐ Yacimientos con registro tardoantiguo en la Cuenca del Nora. 

Este registro está representado por unidades y núcleos de población, emplazamientos 
con control estratégico sobre el territorio, estructuras productivas y espacios funerarios 
cuya caracterización ‐no obstante las limitaciones ya reseñadas‐, proporciona un marco 
de referencia objetivo para el análisis (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1.‐ Categorías del registro arqueológico tardorromano‐tardoantiguo. 

8.1.1 La civitas y los modelos de ocupación del territorio 

Los yacimientos de Paredes y Priañes, cada uno a su escala, proporcionan una referencia 
sobre el modelo de ocupación y explotación del territorio en la cuarta centuria, cuando 
el solar astur transmontano está plenamente integrado en el aparato administrativo del 
Imperio Romano. Este proceso se había iniciado a lo largo del siglo I d. C y consolidado a 
partir de época Flavia y había supuesto una radical transformación de las relaciones de 
las  poblaciones  con  el  territorio,  basadas  hasta  entonces  en  un  modelo  territorial 
determinado  por  asentamientos  en  altura  y  poblados  de  naturaleza  defensiva  y 
autárquica. El nuevo marco territorial que implanta Roma es radicalmente distinto y se 
fundamenta en una nueva estructura cuya unidad territorial de referencia es  la civitas, 
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centro  administrativo  del  que  depende  un  territorio,  agger,  al  que  quedan  adscritas 
administrativa y fiscalmente las poblaciones.  

Los  únicos  núcleos  de  población  reconocidos  documentalmente  en  la  Asturias 
transmontana  corresponden  al  oppidum Noega,  y  las  civitates  de  Flavonavia  y  Lucus 
Asturum, desigualmente contrastados arqueológicamente (Fernández Ochoa, 1982:245 
y 255‐256). Sin embargo,  la  realidad arqueológica pone de manifiesto  la existencia de 
otros enclaves y evidencia que la civitas se materializa y expresa de modo heterogéneo 
y que su función será asumida, tanto por núcleos de población preexistentes, como por 
centros de nuevo cuño, de entidad y naturaleza diversa.  

En un territorio eminentemente rural, el centro más eminente de la costa fue el núcleo 
de Noega‐Gijón.  En  tierras  interiores,  a  la  luz  de  los  testimonios  que  proporciona  el 
análisis arqueológico, el modelo con más éxito para ejercer  las funciones propias de  la 
civitas son las aglomeraciones de tipo secundario vinculadas a ejes viarios. Es el caso de 
Lucus  Asturum,  civitas  mencionada  por  Ptolomeo  (polis)  y  civitas‐mansio  itineraria 
según  el  Anónimo  de  Rávena  (Luco  Astorum),  enclave  principal  del  entramado  viario 
transmontano  y  cuya  expresión  arqueológica  sería  la  de  un  vicus  viarii  (Fernández, 
Ochoa,  C.,  García  Díaz,  P.  y  Zarzalejos  Prieto,  M.,  2001:  134).  En  tierras  interiores 
occidentales, y en  la vía que  comunicaba  Lucus Asturum  con  los distritos mineros del 
Suroccidente para  seguir a  Lucus Augusti,  se  localizan  Las Murias de  La Doriga, Salas, 
establecimiento  identificado  con  la  civitas‐mansio  Passicim  ‐citada  igualmente  en  el 
Ravennate‐, vinculado con un establecimiento viario tipo mutatio (Estrada, 2007:326), e 
interpretado  por  otros  autores  como  como mansio  itineraria‐vicus  viarii  (González  y 
Fernández Vallés, 1957c, Fernández Ochoa y Morillo, 2002: 391 y Camino, 2005:119). 

Otros núcleos es seguro que generaron este tipo de aglomeraciones secundarias aunque 
tampoco se puede especular sobre su papel como centros administrativos. Es el caso de 
Ujo, en Mieres, en el trazado de la Vía de La Carisa que comunica la Asturias cismontana 
con  la costa cantábrica  (Fernández Ochoa, 2009:132), y de Valduno, que goza de una 
posición privilegiada al ser punto de encuentro de las vías que bordean el Naranco por el 
Norte  y  por  el  Sur  para  adentrarse  en  el  occidente  hacia  Lucus  Augusti  y  donde  la 
entidad de  los  espacios  termales  avalaría  la existencia de un núcleo de población de 
importancia  (Estrada  2006,  Fernández Ochoa  y Gil  Sendino,  2008:458).  Seguramente 
Oviedo,  como  se verá más adelante, pudo originarse  como una aglomeración de  tipo 
secundario (Figura 5).  

En los territorios extremos de Asturias, integrados entonces en los conventus lucense y 
cluniense,  se  documentan  otros  modelos.  En  el  suroccidente  de  la  región,  pudo 
funcionar como civitas el Chao San Martín, también citado por Ptolomeo a mediados del 
siglo  II  como  civitas Ocela  (Francisco  y Villa, 2005).  En el oriente  astur, éste papel  lo 
habría desempeñado el núcleo de Corao, de ambigua caracterización, asociado con  la 
civitas  ptolemaica  de  Vadinia  (Sastre,  2001)  y  que  no  sería  sino  la  expresión  de  la 
reordenación y municipalización romana del territorio  (Requejo y Gutiérrez, 2009:173‐
174). 
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Figura 5.‐ Núcleos de población dispersos y vinculados a los ejes viarios 

En  territorio  astur  transmontano, por  tanto,  la ecuación  función‐forma no es unívoca 
sino  heterogénea:  una  cosa  es  el  concepto  y  la  función  de  la  civitas  y  otra  la 
materialidad que lo expresa. Es la función lo que define a la civitas, independientemente 
de  la  entidad  y  morfología  del  núcleo  de  población  (nuevo  o  adaptado,  urbano  o 
protourbano,  agrupado,  disperso,)  que  ejerce  tales  funciones:  administrativas, 
recaudatorias y de control de poblaciones y territorios (Orejas y Ruiz del Árbol, 20008 y 
2010).  

La densidad de ocupación en época  romana pone de manifiesto  la  concentración del 
poblamiento  en  el  tramo  occidental  de  la  Cuenca,  en  dos  focos  claramente 
diferenciados: uno en la confluencia de los ríos Nora y Noreña y en torno al tramo más 
occidental de  la Sierra del Naranco, extendiéndose hacia el norte, hacia  la planicie de 
Llanera,  y el  segundo en  la  confluencia de  los  ríos Nora  y Nalón,  fuera de  los  límites 
físicos de la Cuenca del Nora (Figura 6). 

En  el  espacio  concreto  de  la  Cuenca  el  Nora,  las  unidades  de  poblamiento  se 
enmarcarían en el territorium de Lucus Asturum, solar de los luggoni, y se concretan en 
la  adaptación de unidades preexistentes,  tipo  castro,  y en  la  implantación de nuevos 
modelos de poblamiento tipo villa, así como otras unidades rurales menores, creándose 
también otros emplazamientos en altura, tipo torres, vinculadas al control de viarios y 
territorios.  

8.1.1.1‐ Unidades de poblamiento rural 

La sistematización del registro arqueológico evidencia el predominio de las unidades de 
poblamiento  rural  dispersas  definidas  por  estructuras  de  habitación  y  producción  y 
determinadas actividades de  transformación. Únicamente dos, Paredes y Priañes, han 
sido  identificadas con seguridad como establecimientos tipo villa o unidad rural menor 
tipo granja‐casa. El resto del registro está constituido por emplazamientos en los que se 
ha documentado algún tipo de resto material o constructivo atribuible a época romana, 
así como evidencias toponímicas, pero cuya caracterización tipológico‐funcional aún no 
es concluyente. No obstante, en determinados asentamientos de atribución  imprecisa, 
la comparativa de sus parámetros con los que caracterizan los asentamientos tipo villa, 
permite  su  asociación  con  villae  o  casae,  en  todo  caso,  establecimientos  rurales  con 
función residencial y productiva. 
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Figura 6.‐ Densidad de yacimientos con ocupación en Época Romana en el ámbito de la Cuenca 
del Nora. 

Paredes  y  Priañes,  por  tanto,  vienen  a  sumarse  a  los  únicos  referentes  que,  hasta  la 
fecha,  permitían  conocer  el  tipo  y  evolución  del  poblamiento  rural  tardorromano‐
tardoantiguo en el ámbito de la Cuenca del Nora: Veranes, Beloño, y Paraxuga, siendo la 
villa de Veranes el yacimiento paradigmático de referencia, tanto por su entidad como 
por la intensa actividad investigadora desarrollada y publicada. 

Villa de Monte Les Muries, Paredes 

Aun  cuando  no  se  han  recuperado  restos  estructurales  sino  únicamente materiales 
arqueológicos,  otros  indicadores  como  su  posición  en  el  territorio,  el  registro 
paleoambiental  y  la  ubicación  de  la  necrópolis  del  núcleo  de  población  dentro  de  la 
propiedad  ‐sin  delimitación  física‐,  ponen  de  relieve  la  importancia  de  un  dominio 
fundiario cuya extensión e  importancia corroborará posteriormente  la documentación 
altomedieval (Foto 1). 

La  datación  radiométrica  del  sector  villa,  coherente  con  la  cronología  atribuida  al 
depósito  arqueológico,  sitúa  el  inicio  de  la  actividad  de  este  establecimiento  en  la 
segunda mitad del siglo  III y su vigencia hasta el siglo VI  (245‐540 d. C.). El  inicio de  la 
horquilla  temporal de uso de  la necrópolis es más  tardío,  fines de  la  cuarta  centuria, 
pero su actividad, como la de la villa, se prolonga en la sexta centuria (382‐576 d. C.). El 
cementerio,  por  tanto,  se  gesta  cuando  el  establecimiento  agropecuario  lleva  una 
centuria en activo,  lo que podría sugerir un cambio en  la titularidad del fundus, hecho, 
por  otro  lado,  consecuente  con  el  proceso  de  concentración  de  la  propiedad  que 
cristaliza en el siglo IV.  

El registro arqueológico y paleoambiental evidencian actividades productivas ligadas a la 
explotación  agropecuaria  y  también  actividades  textiles  y  transformación  (ferrería  y  ‐
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probablemente‐ alfar doméstico). El perfil socioeconómico que se deriva del análisis del 
espacio funerario pone de relieve que se trata de un núcleo de población con elevado 
poder  adquisitivo  y  status  acomodado  y  también  jerarquizado.  La  élite  está 
representada por el possesor y allegados que manifiestan su posición en  la cantidad y 
calidad de  las ofrendas y ajuares; una minoría de artesanos y pequeños profesionales 
que expresan  su  voluntad de diferenciación  social,  y, en  la base,  los  trabajadores del 
fundus de condición, seguramente, dependiente.  

El  análisis  territorial  evidencia  que  el  conjunto  de  Paredes  se  ubica  en  una  zona  de 
óptima aptitud agrológica, con visibilidad sobre el entorno y bien posicionado respecto 
al viario. La villa de Paredes posee un control parcial sobre el entorno inmediato (1 km) 
mientras que, a larga distancia, la visibilidad es total hacia el Sur, controlando los pasos 
más  importantes del río Nora: Puente Vieyu y Puente de Colloto, de  los que se  localiza, 
prácticamente equidistante, a unos 2 km.  

A un km de distancia se localizan los Castros de La Torre y El Cueto que ejercen control 
visual  sobre  el  fundus  de  Paredes  y  tienen  funciones  complementarias  en  el  control 
territorial: mientras  La  Torre  refuerza  la  vigilancia  sobre  el  espacio  que  controla  la 
propia villa de Paredes y sobre los pasos del Nora, desde El Cueto, se controlan, además, 
los yacimientos de la zona y se ejerce control a larga distancia, tanto hacia el Sur como 
al Norte. Tanto la villa de Paredes como los castros evidencian una posición estratégica 
inmejorable  respecto al  tramo del viario que comunica esta  región con Gijón y con el 
sector  costero noroccidental.  El problema de  la  relación  villa‐castros  estriba, una  vez 
más, en la indefinición cronológica y funcional de los asentamientos en altura. 

Sobre el desenlace de Paredes, está claro que el espacio funerario no sobrepasa la sexta 
centuria, y respecto al hábitat, el registro disponible situaría el fin de la actividad entre 
los  siglos  VI‐VII.  La  presencia  residual  de  ciertos materiales  tardíos  altomedievales  ‐
escasos y descontextualizados‐ no permite sino apuntar a una  frecuentación posterior 
de este espacio sin que se pueda concretar su naturaleza y función. 

El núcleo de población tardorromano ‐tardoantiguo del fundus de Paredes desaparece a 
finales del siglo VI y parece ser sustituido por otro núcleo más al norte, dentro límites de 
la  antigua  y  extensa  propiedad  fundiaria,  en  Naón,  a  tenor  de  las  referencia 
proporcionadas por la documentación altomedieval (Gutiérrez González, 2008:231‐232).  

Foto 1.‐ Villa de Monte Les Muries, Paredes, y localización de la población de Naón. 

Naón 
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Sin embargo, en Naón, la toponimia induce a pensar en la existencia de un fundus junto 
al río Noreña, fosilizado en el topónimo Nauzana‐Nozana que derivaría de un possesor 
de  nombre Nautius: villa Nautiana>Nozana  (Bobes,  1960:242  y  273).  A  ello  hay  que 
añadir  las noticias de  frecuentes hallazgos materiales constructivos  romanos  (ladrillos, 
tejas, vasijas) al arar las fincas de la parte alta de Naón, en concreto, la finca de Cuatro 
Villas  (referencia  proporcionada  por  la  propiedad,  la  familla  Fernández  Arboleya).  Se 
trata  de  una  zona  muy  favorable  para  el  aprovechamiento  agropecuario  y  bien 
comunicada, pese a que las modernas infraestructuras han desvirtuado la trama original 
del  viario  local  del  que  se  conservaba  en  Naón  un  camino  romano  empedrado,  hoy 
desaparecido. 

Aún carente de visibilidad material, los indicios permiten sostener que Naón pudo ser el 
solar  de  otra  explotación  fundiaria  romana,  la  villa  Nautiana,  cuya  continuidad  y 
vigencia  en  tiempos  altomedievales  en  el  caserío  de  Naón  está  avalada  por  la 
información que aporta  la donación de Ordoño  II a  la  iglesia de Oviedo en 921, donde 
cita la villa de Naón, con las ecclesias Sancti Cipriani et Sancti Vicenti, (García Larragueta, 
1962, Doc. 21 y 22: 86 y 89).  

Otro documento posterior del año 1076  se menciona el monasterium Sante Marie de 
Nozana…in Flanera de Oveto,  iuxta Naonem, secus flumen Norenia monasterium Sante 
Marie ab initiis fundaui et ediificaui in villam quam dicunt Nauzana….(García Larragueta, 
1962, Doc. 76: 227‐228). Santa María de Nozana persiste hasta el siglo XVIII cuando  la 
cita Jovellanos y, posteriormente, la denominación de Nozana será desplazada por la de 
Viella (Bobes, 1960, 273‐274), nombre de la actual parroquial, Santa María de Viella.  

Finalmente,  a  principios  del  siglo  XIX,  el  Diccionario  Geográfico  de Martínez Marina  
menciona ‐y distingue‐, en Siero las villas de Naón, con su iglesia de San Cipriano, y la de 
Fozana, con su  iglesia de san Bartolomé, de  la que no quedaba vestigio. Seguidamente 
cita  la villa de Narzana, ya denominada entonces aldea de Naón, parroquia de Viella, 
conocida  también  con  el  nombre  de Nozana  (Martínez Marina,  Real  Academia  de  la 
Historia: segundo legajo 9/6033, nº 103, fol. 2a, 3a y 12). 

Todos estos  topónimos,  localizados en el antiguo  fundus de Nautius, manifiestan que 
éste  pervivió  generando  un  asentamiento  vinculado  al  control  eclesiástico.  Se  puede 
apuntar, por  tanto, que  la  continuidad  y desarrollo del poblamiento  en  el  caserío de 
Naón está condicionada por su función como espacio de centralidad religiosa, papel que 
no asume Paredes y por ello desaparece como núcleo de población. El espacio central 
de  la  antigua  villa  de  Paredes  se  convierte  en  periférico  en  la  nueva  ordenación  del 
territorio  a  partir  de  finales  del  siglo  VI,  cuando  cesa  su  actividad  como  explotación 
fundiaria. Ello evidencia cambios en la ocupación, gestión y propiedad: abandono, en el 
caso de la villa de Paredes, y pervivencia y desarrollo bajo nuevos esquemas de dominio 
en el solar de la villa Nautiana. 

Establecimiento rural de Priañes 

En  Priañes  sí  ha  sido  posible  documentar  parcialmente  las  estructuras  del 
establecimiento,  recuperando  una  única  estancia  cuadrada  (3,5x3,5m),  con  uso 
residencial‐habitacional,  y  una  canalización  pétrea  de  12 m.  de  longitud.  El  registro 
arqueológico sitúa la fundación del establecimiento en la primera mitad del siglo IV, y el 
fin  de  su  actividad  en  la  segunda mitad  de  la  quinta  centuria,  si  bien  se  prolongará, 
transformado y con otros usos, hasta el siglo VI‐VII (Foto 2). 
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Se  ha  caracterizado  tipológicamente2  como  una  unidad  rural  menor,  con  función 
residencial  y  productiva,  orientada  a  la  explotación  agropecuaria  y  a  determinadas 
actividades  productivas  y  artesanales  de  ámbito  doméstico  (textiles  y  de 
transformación).  Por  su  entidad  y  dimensiones  se  asocia  más  al  tipo  granja‐casa, 
mediana propiedad y un status acomodado que se manifiesta en la decoración pictórica 
y en el registro material que refleja el acceso a canales comerciales extrarregionales. 

El establecimiento tardorromano se ubica en una zona potencialmente agrológica y con 
posibles  recursos de materias primas. Priañes está bien posicionado en el  territorio y, 
aunque el control visual desde el yacimiento es  limitado (2 km), se concentra hacia  los 
pastos  y  praderías  del  cuadrante  noreste.  Al  igual  que  se  constata  en  Paredes,  en 
Priañes  se  repite  la asociación explotación agropecuaria‐castro, en este caso el castro 
homónimo,  localizado a 600 m que  lo controla visualmente. Este castro (que carece de 
registro arqueológico), presenta  también un control muy  limitado del entorno, si bien 
refuerza el control del espacio que se visualiza desde el asentamiento de Priañes. 

Su  situación  respecto  a  los  viarios  es  favorable  puesto  que  se  localiza  a  1,5  km  del 
Puente Gobín, y 2,5 km del Puente Gallegos, pasos del río Nora vinculados a los ramales 
de la vía que desde el occidente, vía Lucus Augusti ‐Lucus Asturum, penetra en el sector 
central  por  las  vertiente  sur  y  oeste  de  Monte  Naranco  para  dirigirse  hacia  Lucus 
Asturum y Gijón.  

La evolución de Priañes durante  la Antigüedad Tardía  y  la Alta Edad Media está bien 
documentada  y  se  concreta  en  un  aprovechamiento  parcial  del  establecimiento 
tardorromano  como  taller  metalúrgico  y  como  espacio  funerario  con  inhumaciones 
puntuales (siglos VI y VII) para transformarse en los inicios de la Alta Edad Media, en un 
espacio  de  exclusivo  uso  funerario  que  ocupa  toda  la  extensión  del  antiguo 
establecimiento  y  que  ha  sido  datado  radiométricamente  entre  la  octava  y  décima 
centuria.  

Foto 2.‐ Establecimiento rural de Priañes y yacimientos localizados en su entorno. 

                                                 
2 Vid. Apartado 8 del Capítulo 5. 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  572 

El caserío medieval es seguro que se desarrolló en el actual núcleo de Priañes, a menos 
de 100 metros del yacimiento. Aunque la documentación más temprana remite al siglo 
XII: un documento de compraventa de  la villa de Priañes (Floriano Llorente, 1968: doc. 
192 y García Larragueta, 1962: doc. nº 179), la toponimia del entorno indica cambios de 
propiedad vinculados al poder eclesiástico pues la finca junto a la capilla de Santiago se 
denomina Huertas del convento mientras que, en la entrada del pueblo, otra parcela se 
llama Huertas de la Iglesia.  

Junto a la aportación especifica de las unidades de poblamiento de Paredes y Priañes, el 
análisis  territorial ha permitido  caracterizar  y  valorar  la  importancia de determinados 
establecimientos en  la Cuenca del Nora  como  centros  rectores del  territorio,  caso de 
Cayés, Linio‐Linium y Les Almades y reafirmar la funcionalidad de otros como Paraxuga. 

Villa de Cayés 

En el término de Cayés, una serie de indicios arqueológicos y toponímicos apuntan a la 
existencia  de  una  propiedad  fundiaria  junto  al  vicus  viarii  de  Lucus.  Su  localización 
probable sería el entorno de  la factoría de  la Venta del Gallo, donde, a finales del siglo 
XIX, se tiene noticia de la aparición de abundantes restos de filiación romana (ánforas y 
otros  objetos  sin  especificar)  durante  los  trabajos  de  construcción  de  la  vivienda  de 
Fernando Ablanedo,3 luego de Ciriaco Guisasola, propietario de la Fábrica de Cerámicas 
Guisasola,  sita  en  la  finca  de  la  factoría  romana.  Estos  restos  se  reflejan  en  la  Carta 
Arqueológica del concejo (Cabo, 1985) con la referencia de Restos de Cayés (Foto 3). 

Avalarían esta hipótesis argumentos toponímicos como el propio término de Cayés, que 
derivaría del antropónimo Caius, nombre del possesor en genitivo que correspondería 
una fase tardía (García‐Sampedro 2011:161). Otros indicadores a tener en cuenta son su 
posición topográfica y el control visual sobre los asentamientos y la planicie de Llanera y 
de  Lucus  Asturum  en  particular.  También  su  localización  en  un  entorno  favorable  al 
aprovechamiento agropecuario y su óptima ubicación en relación al viario, a unos 500 
del desaparecido puente Los Blimales, en el trayecto de la vía Lucus‐Gijón.  

Ya hemos avanzado la hipótesis de su posible relación con la Factoría de Cayés,4 ubicada 
a  550 m  de  esta  probable  villa  que  sería  centro  de  una  extensa  propiedad  fundiaria 
orientada a  la explotación agropecuaria y a  la  industria cerámica. Podría tratarse de  la 
residencia  de  un  dominus,  que  sería  también  officinator    y  negotiator,  que  utilizaría 
como mano de obra trabajadores vinculados al fundus y que, seguramente, delegaría la 
gestión de la officina en personal especializado. 

También resulta reveladora la denominación de la finca solavilla, situada a unos 500‐600 
m al sureste, topónimo de reconocido valor arqueológico que se registra en el entorno 
de otros dominios como Paredes y Puelles. En la referida finca se localizaron en los años 
sesenta  ladrillos y  tégulas de época  romana   así  como una  Lápida Romana que había 
sido  entregada  al  entonces  párroco  de  Cayés,  D. Manuel  Antuña,  y  se  tienen  vagas 

                                                 
3 Noticia confirmada por J. M. González, 1960:247 y nota 30. 

4  Vid. Apartado 6.4.3 del Capítulo 6. 
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referencias de que fue trasladada a la Universidad de Oviedo cuando la iglesia de Cayés 
fue destruida durante la Guerra Civil (Marcos Vallaure, 1978). 5 

En otras fincas próximas denominadas Barreu y Prau la cerca, entre los kilómetros 3 y 4 
de la antigua carretera general y el río Nora, donde actualmente se levanta el Polígono 
de Asipo,  también hay  constancia de hallazgos  similares.  Este Polígono  se  localiza  en 
Coruño, topónimo que derivaría de otro antiguo possesor romano, Coronius:  (fundum) 
Coronium>Coroño>Coruño  (Bobes, 1961:18). Estos datos podrían avalar  la hipótesis de 
la existencia de otra propiedad fundiaria en la zona.  

La actividad de la industria cerámica de Cayés se sabe que se prolonga en la Edad Media 
(García Larragueta, 1962: doc. 456) y que el caserío  se encuadra y  se desarrolla en el 
marco  parroquial  de  la  iglesia  de  San  Martín,  mencionada  en  la  Confirmación  de 
privilegios y donaciones de Ordoño  II a  la Iglesia de Oviedo (8 de agosto de 921) como 
ecclesiam  Sancti  Martini  de  Kaies  (García  Larragueta,  1962,  Doc.  22,  pág.  89).  Se 
constata,  nuevamente,  la  pervivencia  de  aquellos  núcleos  de  población  vinculados  a 
espacios de función o centralidad religiosa. 

Foto 3.‐ Probable villa de Cayés y contexto arqueológico del entorno. 

Ería de La Castellana: villa Sedrana  

Los restos en la Ería de La Castellana fueron descubiertos fortuitamente en el año 1984 
por J.L. Maside Casariego durante las obras realizadas por Renfe en la Estación de Lugo 
de  Llanera,  en  una  finca  próxima  al  castro  El  Canto  San  Pedro  y  distante  1  km 
aproximadamente de Santa María de Lugo  (Fortea, 1984). Los materiales recuperados 
consistían en abundantes  restos de opus  signinum y opus  reticulatum,  fragmentos de 
mosaico  y materiales  constructivos  como  tégulas  y  ladrillos  de  hypocaustum,  lo  que 
apuntaría  a  la existencia de un establecimiento  termal,  al que  se  atribuye  cronología 
tardoimperial (Escortell, 1986‐1987:174). 

                                                 
5 Es probable que la desaparecida lápida de Solavilla sea la estela funeraria que se localizó en la Biblioteca 
de  la Universidad de Oviedo en 1966  (cuyo registro es posterior a 1934) y de  la que da cuenta F. Diego 
Santos  (ERA 60a), localizándose actualmente en el Museo Arqueológico: […] gen /alesi /..e ex C. / [..] oc. 
an(norum) / [.] / XIIII /.[h(ic)] s(ita) est / [.] u. d. s(it) [.] t(erra) l(evis). 
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Estos  restos,  junto  con  otras  evidencias  registradas  en  la  prospecciones  geofísicas 
realizadas en  la zona en 1987 por el equipo de dirigido por Carmen Fernández Ochoa, 
apuntaban la posibilidad de la existencia de un asentamiento romano tipo villa en la Ería 
de La Castellana (Cid, et al., 1991:19‐21 y Fig. 2). 

Otros indicios de naturaleza toponímica vendrían a avalar la existencia de un propiedad 
fundiaria en este paraje pues la finca que limita al norte con La Castellana, denominada 
Sedrana, derivaría del topónimo de un possesor romano de nombre Satyrus o Saturius, 
Saturiana o Saturana> Sadrana>Sedrana. No hay restos de edificaciones en lo que ahora 
es una Ería pero uno de  lo prados  se conocía como prao de entre cases y  los vecinos 
confirman que allí habría habido edificaciones antiguas (Bobes, 1960:281). 

Al norte de esta Ería se alza una pequeña elevación conocida como Folguerosa en cuya 
falda sur la toponimia menor identifica el nombre de otro possesor romano en una Ería 
próxima, Pauzana, que derivaría del nomem: Pautius > Pautiana> Pozana (Bobes, 1960: 
279‐278)  que  en  la  documentación medieval  del  Cartulario  de  San  Vicente  (Floriano 
Llorente, 1968: Doc. XCIX: 172‐174), aparecerá citada como villa Pauzana (Foto 4).  

Foto 4.‐ Ería La Castellana ‐ villa Sedrana y ubicación de Pozana, Lucus y Canto San Pedro. 

Todos  estos  indicios materiales  y  evidencias  indirectas  sustentan  la  existencia  de  un 
conjunto de explotaciones  fundiarias en  torno al núcleo central del Lucus Asturum, al 
igual que, como se verá seguidamente, ocurre en relación al núcleo de Oviedo. 

Murias de Paraxuga  

Tradicionalmente conocida como villa de Paraxuga (González y Fernández Vallés, 1957), 
su papel como hito de control viario ya había sido reconocido (Bellón, 1977 y Fernández 
Ochoa  y  Gil  Sendino,  2008),  y  el  análisis  del  control  visual  del  yacimiento  viene  a 
reafirmar tal funcionalidad con datos objetivos (Foto 5).  

Pozana                     Sedrana                     
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Foto 5.‐ Murias de Paraxuga y yacimientos en el entorno. 

El dominio visual que  se ejerce desde el yacimiento  resalta  su valor estratégico como 
hito  de  control  viario  en  el  acceso  al  núcleo  de Oviedo  y,  fundamentalmente,  sobre 
territorios y pasos de valor estratégico como la ruta que, faldeando la cara sur se dirige 
al occidente astur, y el asentamiento de  la villa Linio‐Linium, eficazmente controlados 
desde  Paraxuga.  Las  estructuras  documentadas  responden  a  dos  momentos 
constructivos  atribuidos  a  la  cuarta  centuria  y  momentos  posteriores  y  el  registro 
material  evidencia  la  ocupación  del  asentamiento  en  época  tardorromana  y 
tardoantigua (Escortell, 1974, Fernández Ochoa, 1982, Requejo, 1988 y 1992 y Encinas y 
Carrillo,  1992),  registro  que  no  incluye materiales  ni  utensilios  compatibles  con  una 
explotación agropecuaria, limitándose a menaje culinario y de mesa.  

Villa Linium‐Linio y enclaves de su entorno 

El emplazamiento del complejo ramirense altomedieval, representado por San Miguel y 
Santa María del Naranco corresponde al solar de un antiguo dominio romano, fundum 
Linium, villa de un possesor llamado Linus‐Linius, que dará origen al topónimo de la villa 
Linio,  citada  en  la  donaciones  reales  altomedievales  (Bobes,  1961:18,  González  y 
Fernández‐Vallés, 1962 y Fernández Ochoa, 1982:283). 

A  los  argumentos  de  naturaleza  toponímica,  que  sustentarían  la  existencia  de  una 
fundación  temprana,  altoimperial  (García‐Sampedro,  2011:160),  hay  que  añadir  la 
localización  de  dos  estelas  funerarias  romanas,  dedicadas  a  Caesarion  y  Vendiricus 
(Diego  Santos,  1985:25  y  26),  el  antoniniano  acuñado  por  Probo  (280  d.  C.)  y, 
finalmente,  las referencias de  las donaciones de Ordoño  I  (857) y Alfonso  III  (905) a  la 
iglesia de San Salvador de Oviedo, que citan la villa Linio (García Larragueta, 1962, doc. 6 
y 17). En fecha más temprana, 848, el Ara del Naranco alude a la renovación de Ramiro I 
de  la  vieja  morada  consumida  por  la  mucha  antigüedad,  morada  que  hay  que 
interpretar y situar en el entorno pues  la arqueología confirma que  las construcciones 
ramirenses de Santa María y San Miguel son de nueva planta (Carrocera et al., 2009 y 
Requejo  et  al.,  2009).  Aunque  algunos  autores  consideran  pura  especulación  la 
existencia de una villa reaprovechada por Ramiro I (García de Castro, 1995:.113 y 420), 
la  hipótesis  no  es  descartable  si  se  interpreta  como  la  revitalización  de  un  antiguo 
núcleo  de  población  y  se  considera  su  posible  ubicación  en  el  entorno  de  los 
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monumentos ramirenses, dentro de los límites de lo que habría conformado el antiguo 
fundus romano (Foto 6). 

La aportación del análisis territorial realizado confirma la posición central en el territorio 
de  los  emplazamientos  situados  en  el  Naranco,  y  pone  de manifiesto  su  relevancia 
estratégica en el control del territorio, sobre Oviedo y sobre el viario que faldea la cara 
sur,  desde  donde  visualizan  un  total  de  doce  emplazamientos.  Este  espacio  está 
eficazmente  controlado  desde  corta  distancia  por  el  Castro  de  Monte  Alto 
(lamentablemente, carente de registro arqueológico), quedando por el norte al abrigo 
de  la  propia  sierra.  Desde  este  castro  se  visualizan  también  otros  emplazamientos 
romanos  como  la  referida  torre  de  Paraxuga,  la  probable  villa  de  Villarmosén  y  los 
restos de San Pedro de los Arcos. 

Foto 6.‐ Villa Linium‐villa Linio. Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo 

Los restos de Villarmosén, lugar de la parroquia de San Miguel de Lillo (Foto 7), se citan 
en  la  documentación  medieval  con  el  nombre  de  villa  Hermosendi,  topónimo  que 
derivaría  del  antropónimo  germánico  villam  hermesendi:  villa  de  Ermesendus  o 
Hermesendi  (González  y  Fernández‐Vallés,  1960),  posible  emplazamiento  de  una 
explotación agropecuaria romana (Fernández Ochoa, 1982:291 y Fernández Ochoa y Gil 
Sendino, 2008:453). 

Foto 7‐ Probable villa de Villarmosén y yacimientos en el entorno. 
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Otra asociación de evidencias toponímicas y arqueológicas se produce en el caso de los 
restos romanos (ladrillos y tégulas) de la ovetense parroquia de San Pedro de Los Arcos 
(Foto 8) donde referencias documentales medievales situarían  la villa Terenzanes: villa 
Terenzana,  que  procede  del  nomen  Terentius,  y  cuya  localización  se  asocia  en  la 
documentación  medieval  al  lugar  de  Riello,  en  la  referida  parroquia  (González  y 
Fernández‐Vallés, 1974:16 y Bobes, 1960:282‐283). 6 

Como  ocurría  en  el  espacio  de  Lucus,  también  se  constata  la  localización  de 
explotaciones  fundiarias  en  torno  al  Naranco,  así  como  la  asociación  de  éstas  con 
determinados asentamientos en altura, con control sobre viarios y fundi. 

Foto 8‐ Restos romanos de San Pedro de Los Arcos y yacimientos en el entorno. 

Villa de Les Almades  

Por último, el único establecimiento  identificado como villa en el  tramo oriental de  la 
Cuenca del Nora, es el enclave  sierense de  Les Almades,  reconocido por  José Manuel 
González y Fernández‐Vallés en 1960. Los restos se documentaron en el paraje Casa El 
Bañu, detrás del barrio del mismo nombre, en Les Almades. Los materiales (fragmentos 
de  cerámica  común  romana,  tégulas  e  ímbrices  y  clavos  de  sección  cuadrada),  se 
localizaron en el primer tercio de la ladera, en tierras de labor muy llanas. José Manuel 
González  pudo  observar  entonces  el  hormigón  de  un  pavimento  y  muros  antiguos 
(González  y  Fernández‐Vallés,  1978,137),  noticia  que  confirma  con  posterioridad 
Carmen  Fernández Ochoa  (1982:291).  En  prospecciones  y  reconocimientos  realizados 
años después ya no era visible ninguna de las estructuras. Se trata de un yacimiento por 
caracterizar  tipológicamente,  pero  que  presenta  todas  las  características  de  una  villa 

                                                 
6 Restos similares a los de Villarmosén y San Pedro de Los Arcos fueron identificados en términos de San 
Estaban de las Cruces ‐al sur de Oviedo y fuera de la Cuenca‐, en una heredad situada a la izquierda de la 
carretera  vecinal de  Lugigo a Morente  (González y Fernández‐Vallés, 1974: 16,  Fernández de Córdoba, 
2001:340). Ambos nombres de  lugar derivan también de antiguos possesores romanos. Morente, citado 
Maurenti en la documentación medieval (Bobes, 1961,25), tendría su origen en Maurus/Morens y Lugigo 
en Lausius/Lusius (García‐Sampedro Clérigo, 2011:162). Otros topónimos del término de San Esteban de 
Las Cruces como Vidayán y Paderni (Vitalianus y Paternus, respectivamente (Bobes, 1961:12 y 27 y García‐
Sampedro  Clérigo,  ibídem).  Del  mismo  modo,  Bendones,  deriva  de  un  possesor  romano  de  nombre 
Vindonius (García‐Sampedro Clérigo, 2011:162).  
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romana: ubicación a pie de colina, fundus orientado al Sur, proximidad a puntos de agua 
y un marco ecológico con óptimas condiciones para usos agropecuarios (Foto 9). 

Foto 9‐ Villa de Les Almades y Pico Castiello de La Braña 

Aunque  no  ha  sido  objeto  de  documentación  arqueológica  y  nada  se  puede  avanzar 
sobre  sus  estructuras  y  tipología,  su  asociación  con  determinados  asentamientos  en 
altura ‐como se verá seguidamente‐, y su posición en el territorio, aportan información 
sobre su importancia en el marco territorial de este sector de la Cuenca. 

8.1.1.2‐ Asentamientos en altura 

Es  el  tipo  de  emplazamiento  sobre  el  que  existe  mayor  indefinición  cronológica  y 
funcional7 y en el espacio de la Cuenca del Nora sólo dos han sido objeto de excavación 
arqueológica:  la  Torre  de  Santufirme  y  Paraxuga,  cuya  funcionalidad  como  torre  de 
control  viario  ha  sido  contrastada.  Del  resto  del  registro  de  Torres  y  Castros,  siete 
cuentan con determinadas evidencias cronológicas  fiables o referencias a hallazgos en 
superficie de monetario  y materiales  (constructivos,  cerámicos, molinos, metalistería) 
de época romana y medieval (nº 16 a 22 de la Tabla 1). Otros trece emplazamientos, aún 
careciendo de cualquier referente material, se consideran  igualmente en el análisis del 
poblamiento romano tardorromano‐tardoantiguo en altura por su morfología y posición 
en el territorio y su vínculo probable con otros yacimientos (nº 23 a 35 de la Tabla 1).  

A  tenor  de  los  resultados  de  los  estudios  sobre  el  poblamiento  castreño, 
fundamentalmente del sector occidental de  la región, y  lo que se va conociendo en el 
sector central, si bien es verdad que algunos castros se abandonan, la norma parece ser 
que  muchos  sobreviven  adaptándose  morfológica  y  funcionalmente  a  la  nueva 
estructura administrativa  romana  (Carrocera, 1990 y 1996, Carrocera y Camino, 1996, 
Villa  Valdés,  2007  y  Camino,  2005).  A  este  proceso  no  serán  ajenos muchos  de  los 
núcleos prerromanos identificados en la Cuenca del Nora como confirman los resultados 
del análisis arqueológico del territorio. 

                                                 
7 De  los 51 asentamientos  clasificados  como  castros y  torres en el ámbito de  la Cuenca del Nora  ‐que 
suponen  el  50%  del  registro  total‐,  32  emplazamientos  (62,75%)  carecen  de  cualquier  referente 
cronológico  y  su  atribución  tipológica  se  sustenta  en  criterios  morfológico‐topográficos.  Todos  estos 
emplazamientos en altura se han incluido en el registro general del análisis territorial y se reflejan en los 
Mapas 5a y 5b del Apéndice Gráfico. 
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Aún se está muy lejos de obtener un marco de referencia objetivo para el poblamiento 
castreño  prerromano  en  el  sector  central  astur  y  su matización  en  época  romana  y 
tardía.  Sin  embargo,  el  esfuerzo  prospector  y  sistematizador  de  recientes  trabajos, 
orientados al estudio de castillos y  fortificaciones en Asturias, está contribuyendo a  la 
localización de  fortificaciones  inéditas  con  control  sobre el Nalón,  como el  castillo en 
altura  de  El  Palomar,  en  Ribera  de  Arriba;  a  la  caracterización  tipológica  de 
determinados emplazamientos, como las Torres ovetenses de Pico Castiello de Brañes y 
Pico  Castiello  de  Cuyences,  y  también  a  la  precisión  cronológica  de  otros  como 
Entrepeñas y el Pico Castiello de La Collada, ejemplo de asentamiento de larga diacronía 
con  ocupación  en  la  Edad  del  Hierro  y  en  época  romana  donde  se  han  registrado 
estructuras  y  materiales  medievales  que  lo  identifican  también  como  castillo 
altomedieval  en  altura.  Otros  emplazamientos,  como  Tudela  y  Buanga,  ambos  en 
Oviedo,  evidencian  igualmente  una  ocupación  dilatada  (castro‐castillo  en  altura) 
(Gutiérrez González 2010a, nota 22 y Gutiérrez González y Suárez Manjón 2007 y 2009). 
Únicamente  a  partir  del  conocimiento  preciso  de  la  naturaleza  y  condiciones  del 
depósito arqueológico se podrá calibrar su papel en el periodo romano y determinar si 
se  trata  de  una  evolución  continuada  del  poblamiento  o  de  un  fenómeno  de 
reocupación.  

Sobre Paraxuga ya se ha comentado en  las páginas precedentes y en Santufirme se ha 
identificado una edificación de planta  rectangular de 8,5x4,5m  conservados  (afectada 
hace  años  por  la  apertura  de  una  explotación  de  carbón  a  cielo  abierto),  que 
corresponde  a  una  estructura  defensiva  y  de  control  viario  cuyo  marco  temporal 
establecido a partir del registro arqueológico (cerámicas, vidrios y numerario),entre  los 
siglos III y V d. C. (Estrada, 2007). 

Torres y poblados en altura 

De  los  siete  emplazamientos  que  han  proporcionado  materiales  arqueológicos  en 
superficie, Pico de Cuyences, Castiello de Brañes, Castiello de La Collada y Castiello de 
Fozana aportan referentes objetivos de una dilatada diacronía, desde la Edad del Hierro 
hasta  época medieval  (González  y  Fernández  Vallés,  1974  y  1976;  Fernández Ochoa, 
1982, Maya, 1988 Escortell y Maya, 1972, Fanjul Peraza, 1999 y 2005,Fanjul y Menéndez 
Bueyes, 2004, Gutiérrez González, 2010a, nota 22 y Gutiérrez González y Suárez Manjón, 
2007  y  2009).  Por  sus  dimensiones  y morfología  se  adaptan más  al  tipo  de  torre  de 
control viario en el caso de Cuyences, Brañes y La Collada, y al de poblado en el caso de 
Fozana (Foto 10). 

En otros  tres asentamientos  se han  identificado materiales constructivos, cerámicos y 
numerario de época romana: en los castros de El Canto San Pedro y Pico La Planadera, y 
en la torre de La Cogolla.  

En  cuanto al  resto de  localizaciones que no  cuentan  con  registro material, a  trece de 
ellas su posición  topográfica  les confiere  ‐como ya se ha visto‐ excelentes condiciones 
para  el  control  estratégico  del  territorio,  y  su  morfología  y  dimensiones  permiten 
avanzar su caracterización como torres en el caso de Castiello de Quintana, El Cueto, La 
Canterona  y  Les  Peñuques.  Los  nueve  emplazamientos  restantes  corresponden  a 
poblados  de  pequeñas  y medianas  dimensiones,  la mayoría  de  ellos  con  condiciones 
optimas para el control territorial.  
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Sin  embargo,  en  relación  a  Peñamenende  que  carece  de  control  visual  sobre  ningún 
yacimiento  y  apenas  sobre  el  entorno,  y  tampoco  cuenta  con  registro  material,  se 
confirmarían las dudas sobre su identificación como castro (Fanjul, 2005:160). También 
plantea dudas  la caracterización como castro de La Coroña, no solo por sus  reducidas 
dimensiones (40x25 m), sino, sobre todo, por su nula efectividad en el control visual del 
territorio. 

Foto 10.‐Castiello de Fozana y yacimientos en el entorno. 

El  estudio  del  control  visual  sobre  el  territorio  que  hemos  realizado  ha  permitido 
explicitar  el  papel  de  determinados  emplazamientos  en  el  control  estratégico  de  los 
pasos del río Nora y el entramado viario. 

El control sobre el Puente Vieyu, importante paso hacia Gijón, es efectivo desde la falda 
norte del Naranco por los castros de Castiello de Quintana y Pico San Pedro, al igual que 
por la Torre de La Cogolla desde la cara sur. Desde Llanera, está controlado por el Castro 
El Cueto y el de La Cogolla y, desde  larga distancia, por  los Castros de La Collada (54), 
Castiello de Fozana y La Canterona. 

El  paso  sobre  Puente  de  Colloto  está  totalmente  controlado  desde  las  Torres  de 
Cuyences y La Cogolla y los Castros de La Torre y El Cueto, en Siero, y El Cueto y Castro 
de La Cogolla, en Llanera. Desde  larga distancia también se controla por  los Castros de 
Castiello  de  Fozana,  La  Canterona  y  La  Collada.  El  campo  visual  de  La  Collada  se 
extiende  igualmente  al  Puente  Romanón,  en  el  itinerario  transversal  Este‐Oeste,  que 
también se avista perfectamente desde El Castiello de La Braña. 

La Ponte Cayés, paso hacia el sector costero occidental, se visualiza desde los castros de 
Castiello de Quintana y Pico San Pedro. 

En cuanto a  la Torre de Santufirme, su dominio visual se evidencia hacia  la falda norte 
del Naranco, Castiello de Quintana y Pico  San Pedro,  y  sector occidental, así  como al 
paso del Nora en el Puente de Brañes por lo que su funcionalidad se vincula al control de 
los  itinerarios  hacia  tierras  interiores  occidentales  y  sector  costero  centro‐occidental; 
paso controlado también desde Llanera por el Castro de La Cogolla.  

El Canto San Pedro domina el emplazamiento de Lucus Asturum desde corta distancia (1 
km)  ‐junto  con  El  Cueto‐  y  permite  la  inspección  visual  sobre  la  totalidad  de  los 
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asentamientos  de  la  planicie  de  Llanera,  a  excepción  de  Santufirme,  a  la  vez  que 
permitiría la vigilancia del paso sobre el río Noreña en Cayés, en el desaparecido Puente 
de Los Blimales. 

En  consecuencia,  este  análisis  confirma  la  relevancia  y  eficacia  de  determinados 
emplazamientos  en  el  control  del  territorio  y  vigilancia  de  las  vías  estratégicas  de 
penetración,  de  suministro  militar  y  de  intercambio  comercial  como  aval  de  su 
durabilidad y  larga diacronía: Pico San Pedro y Castiello de Quintana, Castro de Monte 
Alto y Torres de Cuyences y de La Cogolla, en Oviedo; Torre de Santufirme y Castros de 
Canto San Pedro, La Cogolla y El Cueto, en Llanera, y La Torre y El Cueto en Siero. 

En  el  dominio  visual  desde  larga  distancia  juegan  un  papel  de  primer  orden  los 
emplazamientos sierenses de Castiello de Fozana, La Canterona,  Castiello de La Braña y 
La Collada (Foto 11). 

En  cuanto  a  las  dimensiones  y  envergadura  de  los  poblados,  los  de  mayores 
dimensiones se sitúan entre los 270x150m del recinto de Canto San Pedro; 190x110 del 
castro  La  Torre, 150x60 del Pico  La Planadera  y  La Cogolla de  Llanera  los 120x60 de 
Castiello de Fozana y  los 110x50 de Pico Castro de Priañes. En esta categoría entraría 
también Pico San Pedro, si bien solo se ha podido establecer la longitud de su eje mayor: 
170 m.  

El resto del poblamiento en altura corresponde a castros de dimensiones más reducidas 
que oscilan entre  los 90x60m y 80x50m del El Cueto, de Llanera y La Braña, de Siero y 
los 72x85m y 60x60m de Monte Alto y El Cuitu, respectivamente. 

Al no haber sido objeto de excavaciones arqueológicas, se desconocen las estructuras y 
condiciones y naturaleza del depósito arqueológico. 

Foto 11.‐La Collada posee un excelente control visual sobre las  planicies de Siero y Llanera y 
del paso natural entre las llanuras de Oviedo y los valles interiores de Gijón 

Asociaciones de asentamientos: castros‐torres y villae (Figura 7) 

En determinados casos, como en la falda norte del Naranco, se observa la asociación de 
dos  castros  con  funcionalidad  complementaria:  uno  controla  el  entorno  inmediato‐
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medio  y  el  paso  del  río  Nora:  Pico  San  Pedro,    y  el  otro  ejerce  un  control  a  larga 
distancia: Pico Castiello de Quintana, ambos con un dominio estratégico muy efectivo. 

Esta complementariedad  también se constata entre El Castro El Cueto de Llanera y La 
Torre de Santufirme, con preponderancia visual sobre el territorio de Llanera y los pasos 
del Nora (Puente de Brañes, Puente Vieyu y Colloto). Este control se ve reforzado por el 
Castro de La Cogolla que domina  también  la  llanada de Llanera y  los pasos de Puente  
Vieyu y Colloto, además de de Puente de Brañes, al Oeste.  

Otros enclaves en  altura parecen ejercer un  cierto  control  visual  sobre determinadas 
villae  y  se  evidencian  reiteradas  asociaciones  de  castros  y  villae:  como  El  Canto  San 
Pedro sobre los fundi de Cayés y la Ería Castellana‐Sedrana, en la planicie de Llanera, y El 
Cueto y La Torre, en  la de Siero, sobre  la de Paredes. También es el caso del Castro de 
Priañes sobre el establecimiento homónimo. 

En el Naranco, este papel  lo realizan el castro de Monte Alto y Paraxuga respecto a  la 
villa Linium y, en el sector oriental de  la Cuenca, El Pico La Braña, La Collada y El Cuitu 
respecto la villa de Les Almades. 

Fuera  del marco  espacial  de  la  cuenca  hidrográfica  del Nora,  se  repite  tal  asociación 
entre el Castillo de Los Vallaos y la villa de Valduno, en Las Regueras. 

La  constatación  de  tales  asociaciones  resulta  sugerente  puesto  que  puede  reflejar 
ocupaciones  sincrónicas  con  funcionalidad  complementaria:  funciones  de  vigilancia‐
protección sobre la propiedad de las villae; asentamiento de la mano de obra del fundus 
de la villa; puede también expresar desplazamientos del hábitat y evidenciar la diacronía 
del  poblamiento.  En  tanto  no  se  reconozca  el  depósito  arqueológico  de  estos 
yacimientos,  la  interpretación  se  limita  a  hipótesis  probables  sobre  funcionalidad, 
diacronía y relaciones entre asentamientos: su cronología de origen (fundación ex nihilo 
o  adaptación);  su  abandono  o  continuidad  en  época  romana;  su  fundación  o 
reocupación medieval. Lo que es evidente es  la relevancia y vigencia de determinados 
asentamientos y  su  clara vinculación  con el control viario y  con determinadas villae y 
viarios.  El  desenlace  solo  podrá  resolverse  con  estudios  de  conjunto  de  marcos 
espaciales más concretos. 

Figura 7.‐ Asociaciones Castros‐Torres‐villae 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   583

8.1.1.3.‐ Núcleos de población 

Los núcleos de poblamiento tratados anteriormente dependerían y se articularían en el 
territorium en  torno al único  centro de población  reconocido en época  romana en el 
espacio  de  la  Cuenca  del  Nora,  Lucus  Asturum,  definido  como  una  aglomeración 
secundaria de configuración plurinuclear y vinculado a los ejes viarios más importantes 
del  sector  central  astur,  en  la  encrucijada  de  las  rutas  entre  la  capital  conventual 
(Asturica Augusta) y el puerto de Gijón y la ruta hacia los núcleos mineros del occidente 
astur.  

Este enclave estaría dotado de edificios e  infraestructuras necesarias para ejercer  las 
funciones político‐administrativas, fiscales, religiosas y económicas propias de la civitas, 
y sería residencia de funcionarios responsables de desempeñar dichas tareas (Figura 8). 

Hay  que  reseñar  la  existencia  de  un  fuste  de  columna,  identificado  con  un miliario 
dedicado a Numeriano con el  título de nobilísimo Caesari  (282‐283) del que E. García 
Tuñón da noticia en el año 1852 (Uría Ríu, 1961, nota 42 y Diego Santos, 1985:203‐204) 
y desgraciadamente desaparecido. 

Como mansio  itineraria,  sería parada oficial  en  el  recorrido  viario para prestación de 
servicios  a  los  viajeros  y,  como mansio oficial,  residencia de  funcionarios  y  centro de 
recaudación de  tributos y  tasas  fiscales por mercancías. Otro de  los  servicios públicos 
con que contaban eran  las  instalaciones termales. Todas estas construcciones estarían 
separadas, o  formando  grupos pequeños  con  espacios  intermedios  sin ocupar  (López 
Losada, 1996:191‐192).  

Este esquema se concreta en el enclave de Lucus, ocupando un área aproximada de 50 
Has, a tenor de la dispersión de los restos identificados en el actual territorio de Lugo de 
Llanera  (Fernández Ochoa  et  al.  2001:124)  Aun  cuando  la materialidad  arqueológica 
resulta  poco  expresiva,  los  restos  e  indicios  registrados  hasta  la  fecha  proporcionan 
evidencias  tangibles y avalan hipótesis plausibles  sobre  la configuración del núcleo de 
Lucus.  

Figura 8.‐ Rutas establecidas a partir de las rutas óptimas (rojo), viarios históricos y elementos 
arqueológicos (beige). 
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Las estructuras altoimperiales documentadas en la Ería de La Castañera se ubican en el 
sector tradicionalmente considerado centro del núcleo de Lucus (González y Fernández 
Vallés, 1960). La presencia romana en la Ería, en torno a la vieja iglesia de Santa María, 
se  constata  a partir de  época  julio‐claudia  avanzada  (primera mitad del  siglo  I d. C.), 
aunque no se conserva ningún tipo de estructura definida ya que las primeras evidencias 
estructurales corresponden a época Flavia, entre finales del siglo I d. C. e inicios del siglo 
II d. C. Se trata de muros de 50/60 cm de espesor, realizados en sillarejo y trabados con 
arcilla y restos de pavimentos constituidos por suelos de terrazo‐signinum. Se registran 
materiales  cerámicos  tardorromanos‐tardoantiguos  (TSHT)  pero  no  estructuras  y  se 
constata una  fase de amortización de  las construcciones altoimperiales entre  fines del 
siglo V y principios del VI d. C. La funcionalidad de las estructuras romanas no está clara 
y podrían corresponder a restos habitacionales de la mansio. Sin embargo, únicamente 
se ha podido excavar un pequeño sector de la finca y la interpretación queda supeditada 
a  futuras  investigaciones  en  La  Castañera  y  en  las  fincas  del  entorno,  donde  se  han 
identificado abundantes restos en superficie (Cid et al., 1991:62 y Fig. 19, y Fernández 
Ochoa  et  al.  2001:134),  restos  y  edificios  que  aún  eran  visibles  en  estos  campos  en 
época de L. A. del Carvallo en el siglo XVII (1695:43‐44).8 

Estos amplios espacios abiertos  resultan muy apropiados  como plaza pública o  forum 
para desarrollar las funciones y actividades económicas de la civitas de Lucus que serían 
esencialmente comerciales: acogería el mercado comarcal de productos agropecuarios y 
manufacturas  locales y comarcales que abastecerían a  las comunidades del entorno y 
actuaría también como centro de recepción y redistribución de mercancías  importadas 
(Figura 9).  

Ya se ha justificado la existencia de explotaciones fundiarias en el entorno: villa de Caius 
(Cayés),  villa  de  Coronium  (Coruño),  villa  de  Pautius    (Pozana)  y  villa  de  Saturius 
(Sedrana),  que  aportarían  los  excedentes  de  sus  fundi  y,  seguramente,  productos 
alfareros, textiles y metalistería. Sobre el caso particular de  las actividades  industriales 
en la zona de Cayés se tratará más adelante. 

También  hay  que  considerar  el  protagonismo  del  poblamiento  agrupado  en  altura, 
representado por  los  asentamientos de  El Canto  San Pedro;  La Cogolla  y  El Cueto.  El 
papel central de El Canto San Pedro, por su posición y dimensiones y su control visual 
sobre  el  núcleo  de  Lucus  y  los  asentamientos  de  la  llanada  de  Llanera  ya  ha  sido 
destacado (Cid et al, 1991:62). De La Cogolla y El Cueto hay que resaltar su efectividad 
en el control estratégico del territorio de Llanera y las dimensiones de sus recintos que 
acogerían  poblados  de  tamaño medio  cuya  función  económica  hay  que  presuponer 
orientada a  los  recursos agropecuarios aunque  resulta difícil de concretar al no haber 
sido excavados. En cuanto a Santufirme, ya se ha comentado que no se orienta hacia Las 
Campas de Llanera sino a  la  ladera norte del Naranco y al viario que se dirige al sector 
costero occidental. 

                                                 
8  Los hallazgos en  superficie parecen  concentrarse en  las  fincas del entorno de Santa María; en el año 
2006, el control arqueológico de dos  implantaciones de promoción privada al pie de la  ladera occidental 
del  Castro  El  Canto  San  Pedro,  en  la  finca  La  Bolera‐Castiello,  así  como  el  Proyecto  de  Urbanización 
Salamarca, frente a La Castellana, al Oeste de la línea férrea, resultaron estériles (Requejo, 2006) y más de 
una treintena de de expedientes vinculados a  la gestión arqueológica de obras en el entorno del actual 
núcleo  de  Lugo  de  Llanera  y  El  Canto  San  Pedro  no  han  proporcionado  ningún  tipo  de  evidencia 
arqueológica (Archivo del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias). 
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Un espacio  termal,  como  ya  se ha visto,  se ubicaría en  la Ería de  La Castellana, a un 
kilómetro  de  distancia  de  La  Ería  de  La  Castañera.  Al  no  haber  sido  posible  su 
documentación arqueológica, se desconoce la entidad del complejo termal por lo que su 
titularidad pública o privada resulta imposible de establecer y no se puede descartar su 
vinculación con una de las explotaciones fundiarias localizadas en el entorno. 

Figura 9.‐ Vicus viarii de Lucus Asturum. 

Finalmente, otra de las funciones que acogería la civitas de Lucus, sería la de centro de 
culto y su propia denominación, Lucus, hace alusión a bosque sagrado. Esta condición de 
lugar  sagrado  la  refrendarán  una  serie  de  hallazgos  e  indicios,  así  como  la  propia 
evolución del espacio que se convertirá en centro religioso en la Antigüedad Tardía‐Alta 
Edad Media.  

La magnífica ara dedicada a los Lares Viales procedente del solar de Santa María, datada 
con  posterioridad  a  la  segunda mitad  del  siglo  II  (Cid  et  al.  1991:  43‐52)  plantea  la 
existencia de un centro de culto dedicado a  los Lares en una comunidad asentada en 
una encrucijada de caminos  (Vid. Bassani, 2005 y Bowes, 2006). Resulta  lógico pensar 
que existiera un espacio de culto, altar o capilla, dedicado a los dioses encargados de la 
protección de caminos y caminantes en el vicus viarii de Lucus. 

En este sentido, hay que hacer alusión a  la referencia de Ciriaco Miguel Vigil sobre  los 
restos constructivos y figurillas de bronce localizados en el siglo XIX en las inmediaciones 
de  “la  actual  iglesia  de  Lugo  de  Llanera.”(1887:415).  La  referencia  a  estos  hallazgos, 
recogida en la Carta Arqueológica del concejo (nº7: Restos Romanos de Lugo de Llanera. 
Actual  Parroquial)  los  sitúa  erróneamente  en  la moderna  parroquial  construida  en  el 
núcleo de  Lugo de  Llanera con posterioridad a  la guerra civil. Sin embargo, en el año 
1887, fecha en la que escribe C. Miguel, la actual iglesia de Lugo de Llanera es la antigua 
parroquial  de  la  Ería  de  La  Castañera,  destruida  en  el  transcurso  de  la  contienda  de 
1936. 

Respecto a las figurillas de bronce ‐desaparecidas‐ podrían identificarse con las figurillas 
de Lares Familiares que Sebastián Soto Cortés compra a un buscador de tesoros y que, 
según las anotaciones y dibujos de sus Diarios (inéditos) de fecha 1‐11‐1894, procedían 
del  concejo  de  Llanera:  “…comprado  al  “Tambor  de  Lugones”,  conocido  buscador  de 
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tesoros de  la  zona  (concejos de  Siero  y  Llanera), el 1 de Noviembre de 1894.”9 No  se 
puede descartar  la posibilidad de que se  trate de  las mismas  figurillas a  las que, siete 
años antes, Ciriaco Miguel Vigil hace referencia (Foto 12).  

La imagen dibujada en los Diarios de Soto Cortés es la característica de los Lares, como 
adolescentes coronados con palmas y flores y vestidos con túnica corta (jitón). El brazo 
derecho está alzado y el izquierdo, doblado, parece sostener una patera mientras que la 
posición  imprecisa de  los pies dificulta determinar si se  trata de un Lar  laudente o en 
reposo. Se trata de la representación de Lares compitales o viales, cuya función era la de 
proteger al caminante y se ubicaban en cruces de caminos, sobre altares o en el interior 
de capillas, e iban siempre en pareja.  

 

Foto 12.‐Figurilla de bronce que representa un Lar Familiar, procedente de la zona de Llanera. 
(Foto de Valentín Álvarez Martínez). 

Sobre la evolución de Lucus en los siglos VI y VII/VIII, la documentación arqueológica es 
parca y fragmentaria,  limitándose a  los ya referidos materiales cerámicos residuales de 
la sexta centuria. La siguiente fase documentada corresponde a la necrópolis en torno a 
la iglesia de Santa María, entre los siglos X‐XII (Fernández Ochoa et al., 2001:87 y 135). El 
cancel reaprovechado como cobertera de una de las tumbas medievales, fechado entre 
fines del siglo VII o  inicios de  la octava centuria  (Olávarri, 1993:143), ha sido utilizado 
como  argumento  para  sugerir  la  existencia  de  un  centro  de  culto  cristiano  en  la 
Antigüedad  Tardía  (García  de Castro,  1995:224 Calleja,  2005:179, Gutiérrez González, 
2010a:57). 

Sin embargo, llama la atención el silencio sobre Lucus en el Parochiale Suevum o Diuisio 
Theodomiri, uno de  los escasos documentos del Reino Suevo, escrito entre 572 y 582, 
poco  antes  de  la  unificación  territorial  visigoda  de  Leovigildo  (585)  y  que  refleja  la 
organización  territorial  eclesiástica  de  la  época:  nombra  la  parrochia  de  pésicos, 
dependiente  del  obispado  de  Astorga,  y  adscribe  a  la  sede  de  los  britones,  en 
Mondoñedo,  las  iglesias  que  están  en  Asturias,  que  Armando  Besga,  siguiendo  la 
interpretación  de  L.A.  García Moreno,  sitúa  al  Este  de  Pésicos,  en  territorio  de  los 
luggones (Besga, 2010:93), donde no se da ninguna referencia sobre Lucus. 

                                                 
9 Información facilitada por Valentín Álvarez Martínez. 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   587

Por ello, es probable que este primer templo vinculado al referido cancel se  levantase 
con posterioridad, en  la última década de  la sexta centuria o a  lo  largo de  la séptima. 
Algunos autores han propuesto  la ruina de este antiguo templo como consecuencia de 
las  incursiones  que,  entre  794  y  795  destruyen  en Oviedo  la  iglesia  de  San  Salvador 
levantada  por  Fruela  (García  de  Castro,  1995:223‐224).  También  entra  dentro  de  lo 
posible  que  su  destrucción  acaeciera  varias  décadas  antes,  en  el  contexto  de  las 
primeras  incursiones musulmanas  al mando  de Muza  (712‐714),  cuando Munuza  se 
instala como gobernador en Gijón (713‐722).  

El templo altomedieval de Santa María, mencionado en  la donación de Alfonso  III a  la 
iglesia  de Oviedo  en  el  año  905  (García  Larragueta,  1962, Doc.  17,  p.  62),  se  habría 
reconstruido,  por  tanto,  en  la  octava‐novena  centuria.  El proceso  es  similar  a  lo  que 
acontece en la Ermita de Santa Cruz, en Cangas de Onís, reconstruida por Favila en 737, 
sobre un templo anterior arruinado, seguramente, en el marco de la incursión árabe de 
las décadas iniciales del siglo VIII. 

La documentación medieval resulta más elocuente pero plantea cuestiones de compleja 
interpretación  histórica  y  carece  de  contraste  arqueológico  lo  que  limita  el  debate  a 
planteamientos hipotéticos sin evidencia material que lo avale. 

Un problema que plantea  la documentación son  las  referencias al amurallamiento del 
enclave de  Lucus,  cuyo análisis  textual,  junto  con  la ausencia de datos materiales, no 
avalaría la existencia de un perímetro cercado como ha sido ampliamente argumentado 
por Carmen Fernández Ochoa y su equipo (1991:69‐73 y 2001: 134). 

En  el  marco  de  las  invasiones  del  siglo  V,  las  fuentes  medievales  plantean  otras 
cuestiones infundadas o de compleja solución cual es la reconstrucción de Lucus por los 
vándalos de Gunderico (411‐428), y la discutida creación de una sede episcopal en Lucus 
por  el  rey  vándalo  Guntamundo  (484‐496)  (interpolación  del  siglo  XI  en  el  Liber 
Testamentorum de  la Catedral de Oviedo). Al margen de  los errores contenidos en  tal 
interpolación, algunos autores no descartan la posibilidad de la existencia de dicha sede, 
así como su posterior traslado por Fruela (756‐768) a Oviedo (Diego Santos, 2009: 728 y 
nota 7 y 1977:259).  

Lo que la arqueología permite expresar es que Lucus se transformará en centro religioso 
de  signo  cristiano  probablemente  en  la Antigüedad  Tardía  avanzada. Destruido  en  el 
contexto de las primeras incursiones árabes, será reconstruido entre la octava y novena 
centurias y se convertirá en enclave religioso de referencia durante toda la Edad Media. 
Al tiempo que conserva relevancia como núcleo religioso, pierde el resto de sus antiguas 
funciones  como  centro  político‐administrativo  y  evoluciona  como  núcleo  de 
poblamiento aldeano, manteniendo cierto protagonismo económico ligado a su posición 
privilegiada en la red viaria regional, aún cuando sea sustituido por Oviedo como centro 
territorial de referencia a mediados de la octava centuria.  

En  cuanto  al  enclave  de Oviedo,  su  ubicación  en  una  suave  colina  proporciona  unas 
potenciales condiciones estratégicas, protegido por los ríos Nalón y Nora al Sur y Oeste y 
por la Sierra del Naranco al Norte. También su posición topográfica le confiere ventajas 
al constituir un cruce natural de comunicaciones en el espacio central astur, al igual que 
ocurría con Lucus.  
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Es  seguro que estas  condiciones óptimas  ‐refrendadas por el  análisis  territorial  sobre 
control visual e  itinerarios naturales‐ estarían en el origen de una ocupación temprana 
del  enclave  que,  a  tenor  de  los  recientes  estudios,  habría  que  situar  en  época 
tardorromana (Estrada et al. 2009 y Requejo, 2012).  

En el marco de  la actuación arqueológica desarrollada con motivo de  la ampliación del 
Museo de Bellas Artes de Asturias  (calle Rúa nº 10, 12, 14 y 16 y nº 2 de  la Plaza de 
Alfonso II) dirigida por Rogelio Estrada (en fase de estudio), en el año 2008 se recuperó 
numerario  romano  de  época  de  Tiberio  y  una  fuente  de  similar  factura  a  la  de  La 
Foncalada y datada radiométricamente en el siglo  IV d. C. (240‐420 d. C.). Aunque aún 
no  ha  concluido  la  investigación  arqueológica,  los  resultados  han  sido  parcialmente 
publicados (Estrada et al. 2009). 

En el  contexto del proyecto arqueológico  ligado a  la ampliación y  rehabilitación de  la 
sede del Museo Arqueológico de Asturias, en el conjunto monumental del Monasterio 
de  San  Vicente,  se  desarrollaron  varias  fases  de  excavaciones  (2002‐2008)  que 
propiciaron la documentación de estructuras y horizontes de ocupación tardorromanos 
y  altomedievales  refrendados  con  dataciones  radiométricas  cuyos  resultados  aún  no 
han  sido  publicados  (Requejo,  2012).  Estos  nuevos  datos  permiten  reinterpretar  los 
orígenes del núcleo de Oviedo, si bien no invalidan el hecho de que su nacimiento como 
urbe se gesta en el siglo VIII. 

Si  el  horizonte  cronológico  de  la  octava  centuria  está  claro  y  avalado  con  evidencias 
materiales  y  dataciones  radiométricas,  más  compleja  resulta  la  caracterización  del 
enclave  original  del  asentamiento  de  Oviedo:  aglomerado  poblacional  secundario 
originado  por  su  vocación  viaria  (Estrada  et  al.,  2009:166‐167);  propiedad  rural 
tardorromana,  tipo  villa  (Fernández  Ochoa,  2009:28),  vinculada  a  la  familia  de  los 
futuros monarcas  astures,  o,  como  recientemente  ha  argumentado  A.  Gutiérrez,  un 
santuario  rural,  locum  sacrum enmarcado por ninfeos en  cuyo  centro pudo existir un 
templo dedicado a Júpiter, espacio ocupado posteriormente por el área sacra y palatina 
altomedieval  (Gutiérrez, 2013). En relación con esta hipótesis, es significativo el hecho 
de que el único emplazamiento en Asturias donde se puede presumir la existencia de un 
posible templo dedicado a Júpiter sea el pueblo allerano de Serrapio, lugar cristianizado 
con una iglesia con la misma advocación que el enclave ovetense: San Vicente. 

Todos estos elementos sugieren el desarrollo de un vicus viarii generado por su posición 
estratégica en una encrucijada de caminos, su referencia como centro de culto y la malla 
de  propiedades  fundiarias  en  el  entorno.  Su  desarrollo  cristaliza  en  una  ocupación 
plurinuclear,  con  grandes  espacios  abiertos  pues  no  hay  constancia  de  registro  de 
materiales  romanos en un área considerable del núcleo histórico ovetense  (Requejo y 
Jiménez,  2011).  Estos  se  documentan  en  localizaciones  puntuales:  Claustro  de  la 
Catedral, Palacio Episcopal y Calle La Rúa y Foncalada  (numerario, capiteles,  tégulas y 
sigillatas) (Estrada et al. 2009 y Gutiérrez González, 2013).  

El Establecimiento de San Vicente10 

Los resultados de  la  investigación arqueológica desarrollada en el antiguo solar de San 
Vicente  aportan  nuevos  datos  que  contribuyen  a  la  precisión  cronológica  de  la 

                                                 
10 Se presenta una síntesis de los resultados con las aportaciones más significativas que atañen al periodo 
cronológico de referencia de la Tesis. 
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ocupación  de  este  espacio.  Se  han  documentado  evidencias  ‐contrastadas 
radiométricamente‐ de  actividad en época  tardorromana  (siglo V)  y en  la  antigüedad 
tardía  (VI‐VII  d.  C.),  así  como  una  fase  de  ocupación  altomedieval  fechada  entre  la 
segunda mitad del siglo VIII y la novena centuria, marco cronológico coincidente con la 
ocupación de 761, en época de Fruela (758‐768), la posterior fundación monástica (781) 
y el reinado de Alfonso II (791‐842).  

La  primera  fase  del  registro  arqueológico  está  representada  por  canalizaciones  y  un 
depósito‐estanque  excavado  en  el  sustrato  rocoso  en  el  que  se  acumula  agua 
procedente  de  pluviales,  escorrentías  y  nivel  freático.  El  depósito  posee  una 
profundidad.  1,80 m;  una  longitud  de  10 m  y  una  anchura  entre  1 m mínimo  y  un 
máximo probable de 4 m pues  las dimensiones reales no se pueden establecer al estar 
amortizado por las medianeras de la panda Oeste del Claustro (Figura 10). 

 

Figura 10.‐ Planta de las estructuras documentadas en el Claustro y Jardín de San Vicente. 

El  estanque  estaba  colmatado  con  sedimentos  (nivel  10b)  que,  datados 
radiométricamente, proporcionan un marco cronológico tardorromano. La muestra M7 
(1710 ± 80 BP), procedente de este contexto, aporta un marco temporal de referencia 
que, con un 68% de probabilidad se sitúa entre principios del siglo III y principios del V d. 
C., y, con un 95%, entre el primer tercio del siglo  II y mediados del V.   Por tanto, este 
nivel se formó  ‐como muy tarde‐ a mediados del siglo V y, consecuentemente,  la data 
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del  estanque  es  anterior  a  esta  fecha,  primera mitad  de  la  quinta  centuria  e  incluso 
anterior (Tabla 2). 

Englobado en  la matriz de este  sedimento  se  registró un muro  con dirección N‐S, de 
compleja  interpretación  pues  se  trata  de  una  estructura  muy  tosca,  asentada 
directamente sobre la roca (ausencia de arcillas de decalcificación) y sin suelo asociado. 
Está construida con bloques  irregulares de calizas amarillentas de tamaños medios, sin 
desbastar, procedentes directamente del sustrato, utilizando como aglomerante arcillas 
y  limos.  Litológicamente,  su  origen  es  compatible  con  el  del  propio  sustrato  rocoso 
sobre  el  que  asientan:  calizas  amarillas  arenosas  de  Piedramuelle  de  La  Formación 
Oviedo, Cretácico Superior (Gutiérrez Claverol  y Torres Alonso, 1995a). 

Vinculada a este estanque, se documentó una canalización excavada en la roca que, con 
dirección  Este‐Oeste  atraviesa  el  jardín  del  claustro,  desaguando  en  el  depósito‐
estanque  y  que  será  amortizada  por  la  cimentación  del  claustro  en  el  siglo  XVI.  La 
longitud recuperada es de 1,20 m, con una anchura de 080, profundidad de 075 y una 
pendiente del 1,5%. Esta canalización carecía de cualquier estructura pétrea o cobertera 
y se prolongaba en dirección Oeste en otra canalización más ancha, construida con lajas 
de  piedra  caliza  en  las  paredes  laterales  y  cobertera,  trabadas  con  mortero  (C2); 
también  discurría  bajo  la  cimentación  de  la  crujía Oeste del Claustro,  en  dirección  al 
pozo que  se  localiza en el ángulo SO. Ambas  canalizaciones estaban  separadas por  la 
fuente que ocupaba el centro del Jardín y que impidió registrarla de manera continua. 

En el interior de este depósito, y adosada a su pared oeste, se recuperó una interesante 
estructura de planta semicircular que no se levanta sobre el sustrato sino sobre el nivel 
de sedimentos (10b), datado en época tardorromana (Figura 11). 

Figura 11.‐ Estructuras arqueológicas: Depósito, Muro 1 y estructura semicircular. 

La altura conservada es de 2,60 m; el diámetro exterior es de 3 m y el interior de 1,90. El 
perfil es  ligeramente troncocónico y el grosor de  los muros oscila entre 070‐080m. Los 
materiales pétreos utilizados en  la base son calizas arenosas pardo‐amarillentas de La 
Formación  Oviedo  trabados  con  arcilla.  El  análisis  de  la  arcilla  utilizada  como 
aglomerante  (muestra M9 morteros) evidencia que el material arcilloso  incluye granos 
de cuarzo tamaño arena, y restos vegetales carbonizados; también se distinguen granos, 
mayoritariamente agregados terrosos, que incluyen un fragmento rojo de ladrillo y otro 
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blanco  (cal  o  caliza).11  Este  tramo  de  la  estructura  está  claramente  relacionado,  en 
cuanto a materiales, medidas y técnica constructiva, con el cubo se conserva en la pared 
Norte del Convento de Las Pelayas, frontero a la calle Jovellanos, del que dista 25m. Se 
constata una fase de refacción en el tramo superior ‐posterior al siglo XIII‐, en la que se 
rectifica  la  curvatura de  la planta en  ángulo  y en  la que,  además de  calizas  arenosas 
pardo‐amarillentas, se utilizan calizas blanquecinas con pátinas de alteración rojiza (de 
la misma unidad litológica cretácica), que presentan mortero ocre claro de arena gruesa 
como aglomerante. Se observa una tercera y última refacción que rompe  la anterior y 
que está relacionada con  la construcción de  la cimentación del claustro en el siglo XVI, 
obra que amortiza definitivamente la estructura  

Una segunda datación radiométrica, M9 (1280 ± 90 BP) fecha el nivel que apoya contra 
la  estructura  (nivel  2‐corte  4  y  nivel  10b‐corte  3)  y  que  se  ha  formado, 
consecuentemente,  cuando  ésta  ya  estaba  construida.  De  acuerdo  con  los  datos 
obtenidos,  con un 68% de probabilidad, el nivel  tendría una edad  comprendida entre 
mediados del siglo VII y finales del siglo VIII, y, con un 95% de probabilidad, la edad del 
nivel se localizaría entre principios del VII y principios del X. Por tanto, esta deposición se 
originó,  como muy  tarde,  en  los  inicios  del  siglo  X,  que  sería  la  edad mínima  para 
postdatar la estructura con el 95% de probabilidad (Tabla 2). 

En conclusión, a partir de  los datos disponibles,  la estructura semicircular se construyó 
con posterioridad a los siglos II‐V d. C. y dejó de ser funcional entre los siglos VII‐X.  

Respecto al depósito y la canalización excavados en el sustrato, como ya se ha indicado, 
la horquilla cronológica sitúa su construcción, como muy tarde, en la primera mitad del 
siglo V, marco cronológico igualmente válido para el Muro 1.12  

MUESTRA  MÉTODO LABORAT.  REF. 
EDAD 

CONVENCIONAL
CAL 1σ (68%)  CAL 2σ (95%) 

M-7 
CATA C Corte 3 

Nivel 10b 
AMS  CNA  353  1710 ± 80 BP  237 AD a 420 AD  132 AD a 468 AD 

M-9 
CATA C Corte 4 

Nivel 2 
AMS  CNA  355  1280 ± 90 BP  658 AD a 783 AD  608 AD a 902 AD 

Tabla 2.‐ M7 y M9 de San Vicente. Stuiver, M., Reimer, P.J., Reimer, R. W., 2010. CALIB 6.0 

Otra evidencia interesante ha sido la documentación y análisis del sustrato rocoso en el 
solar de San Vicente, constituido por calizas arenosas amarillentas pertenecientes a La 
Formación Oviedo (Cretácico Superior), que aflora a diferentes cotas. El reconocimiento 

                                                 
11  La  canalización  excavada  en  la  roca  (C1)  se  introducía  bajo  la  cimentación  del  Claustro,  en  la 
construcción  semicircular, pero con una  ligera desviación  respecto al eje de esta estructura. Ello  indica 
que  la  canalización  no  estaba  en  principio  relacionada  con  ésta,  sino  que  era  anterior  y  conectada  al 
estanque‐depósito excavado en la roca.  

12Finalmente, es preciso hacer referencia a los resultados proporcionados por otra muestra, la M(8), cuya 
interpretación  resulta  problemática,  tanto  por  el  resultado  como  por  su  posición  estratigráfica.  M8 
proporciona un marco cronológico cuya edad inferior es anterior al cambio de Era, que en la horquilla más 
amplia (95%) alcanzaría  la tercera centuria a. de C., cerrándose en  los siglos I‐III d. de C. Sin embargo su 
posición  en  la  secuencia  estratigráfica  la  sitúa por  encima de niveles datados,  como muy  tarde,  en  la 
novena centuria. Se interpreta como resultado de una inversión estratigráfica originada por el vertido de 
material  procedente  de  un  área  fuente  cuyo  origen  no  se  ha  podido  establecer,  y  evidencia  una 
frecuentación temprana del entorno de San Vicente (2000 ± 90 BP: 114 BC a 85 AD CAL 1σ 68% y 206 BC a 
227 AD CAL 2σ 95%).  
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del  sustrato  puso  de  manifiesto  la  evidencia  roturas  antrópicas,  aprovechando  las 
diaclasas:  rebajes  e  incisiones  y  acanaladuras  con  paredes  verticales  e  irregulares, 
angulosas  en  algunos  puntos,  que  no  podían  ser  efecto  de  disoluciones  kársticas.  Se 
constata el  aprovechamiento del diaclasado natural para extraer bloques que  apenas 
necesitan  ser  retocados,  ya  que  el  molde  negativo  de  dichos  bloques  se  puede 
reconocer en el sustrato; también se utilizan como aglomerante  las propias arcillas de 
decalcificación, muy plásticas, que aparecen mezcladas con  limos y algo de arena, con 
algún  componente micáceo. Todo ello pone de manifiesto  su aprovechamiento  como 
cantera. 

En  relación  con  esta  actividad  se  han  registrado  dos  estructuras murarias  (una  en  el 
antiguo patio contiguo al solar de la catedral, y otra en la crujía este del monasterio, a la 
que ya se ha aludido) compuestas por mampuestos calizos sin desbastar que proceden 
directamente  de  la  fractura  del  sustrato  rocoso  y  están  trabados  con  arcilla  y 
constituyen las evidencias constructivas más antiguas. El propio sustrato, por tanto, es la 
cantera de materia prima, a pie de obra, tanto de los bloques como del aglomerante. 

La  identificación de este nivel de alteración es  indicativa de  la exposición subaérea del 
sustrato  rocoso,  durante  un  tiempo  no  determinado,  creando  así  la  posibilidad  de 
identificación de la cota del suelo del primer núcleo de Oviedo. 

En  cuanto  a  la  funcionalidad  de  las  estructuras  documentadas  en  San  Vicente,  el 
estanque tardorromano excavado en el sustrato rocoso y asociado a una red de canales 
igualmente excavados en la roca, es una estructura para la captación y acumulación de 
agua, con finalidad doméstica o, quizá, cultual (Vid. Gutiérrez González, 2013). 

La  estructura  semicircular  tardoantigua‐altomedieval  es  un  elemento  cuya 
interpretación está sujeta a discusión. Su marco cronológico es coherente con el reinado 
de Alfonso  II  (791‐842) y  se ha comprobado  la  identidad  técnica y metrológica con el 
cubo de la fachada norte del Monasterio de San Pelayo, aludiendo a su posible relación 
con el perímetro cercado de época de Alfonso  II. Sin embargo,  la valoración global de 
todas las evidencias documentadas orienta la interpretación a vincular su funcionalidad 
constructiva  como  soporte  de  una  estructura  para  transporte  de  aguas  o  acueducto. 
Entre otras muchas construcciones, Alfonso II dona en el año 812 a la Iglesia de Oviedo 
un  aqueductu  (García  Larragueta,  1962:4‐11)  sobre  cuyas  características  y  probable 
trazado  realiza  un  exhaustivo  estudio  Herminia  Balbín  (1977:115‐131). 
Consecuentemente, estaría construido a fines de la VIII centuria, primera década del IX, 
lo que encaja dentro del marco  temporal proporcionado por  la datación  radiométrica 
del nivel que posdata la estructura semicircular. 

Independientemente del estanque tardorromano, no se ha identificado ningún nivel de 
ocupación coetáneo; si bien se han registrado puntualmente materiales tardorromanos‐
tardoantiguos  (ollas  con  ondas  incisas),  corroborados  con  fecha  radiocarbónica,  hay 
ausencia total de Terra Sigillata u otras producciones finas y comunes romanas. 

Como  ya  se  avanzó,  el  primer  horizonte  de  ocupación  registrado  en  el  solar  de  San 
Vicente  corresponde  al  periodo  de Alfonso  II,  aunque  en  diferentes  sectores,  se  han 
detectado  puntualmente  zonas  con  registro  de  la  octava  centuria.en  los  niveles 
inferiores del depósito arqueológico, cuyo vínculo probable sería la ocupación de 761 y 
la fundación monástica del 781, en época de Fruela (757‐768). 
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Un  hecho  que  revela  el  anális  del  territorio  en  relación  a Oviedo  es  que  su  posición 
estratégica defensiva es óptima ‐está eficazmente protegido‐, pero su efectividad en el 
control del territorio es limitada. La visibilidad desde el núcleo de Oviedo es reducida y 
se concentra en el entorno inmediato (2‐3 km) y en el cuadrante noroccidental, hacia la 
falda sur del Naranco, emplazamiento del antiguo fundus Linium, pero su eficacia en el 
control territorial hacia el Sur es prácticamente nula.  

Sin embargo, la colina de Oviedo está bien protegida desde corta distancia (1‐3 km), por 
la  torre  de  La  Cogolla  desde  el  Norte,  y  Paraxuga,  desde  el  Sureste.  Es  interesante 
resaltar que la efectividad de estos enclaves, más que sobre Oviedo, se focaliza hacia la 
falda  sur  del  Naranco,  hacia  la  ruta  que  bordea  la  Sierra  y,  en  concreto,  el 
emplazamiento de Santa María del Naranco, enclave con una posición privilegada en el 
control del viario y  territorio de Oviedo. Esta posición está naturalmente protegida en 
sus flancos Norte y Oeste por la propia sierra del Naranco y el encajamiento del río Nora 
y, ejerce control visual  sobre un  total de 12 yacimientos, algunos de ellos como Peña 
Constancio, El Pico  La Corona y Castiello de Tudela,  con  control  sobre valle del Nalón 
(Figura 12). 

Figura 12.‐ Contexto arqueológico de Monte Naranco y Oviedo. 

Por otro lado, al considerar el registro arqueológico de torres y explotaciones fundiarias 
romanas,  éstas, más  que  en  torno  a Oviedo,  se  disponen  bordeando  la  falda  sur  del 
Monte  Naranco  (Linium,  Terenzana,  Hermesendi).  Todo  ello  pone  de  manifiesto  la 
relevancia  del  emplazamiento  del  enclave  del  Naranco  y  evidencia  su  papel  como 
espacio de centralidad territorial.  

El  análisis  arqueológico  del  territorio  puede  proporcionar  también  claves  para  la 
comprensión del paso de  Lucus a Oviedo  como nuevo  centro  rector del  territorio. En 
época de paz y en el marco de la presencia romana, la posición de Lucus en un espacio 
abierto y bien comunicado constituía una ventaja que, en el contexto de  la séptima y 
octava    centurias,  se  convierte  en  desventaja,  sobre  todo,  porque  Lucus  está  mal 
protegido por el norte mientras que, estratégicamente,  las condiciones de Oviedo y su 
entorno  resultan más  favorables. El  éxito de Oviedo  a partir de  la octava  centuria  se 
explica por una combinación de factores y circunstancias, entre ellos, su posición en el 
territorio.  
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El binomio Oviedo‐Naranco posee  inmejorables  condiciones,  tanto defensivas  (Oviedo 
es un enclave bien protegido), como de control territorial (el Naranco posee un control 
estratégico total) desde todos los flancos: ante el avance musulmán desde el Sur, en los 
inicios de la octava centuria y, en época posterior, ante las sublevaciones del Este y del 
Oeste durante el reinado de Fruela. 

Finalmente, hay que  incidir en que, en el control desde  larga distancia sobre  la cuenca 
de Oviedo, al  igual que ocurría sobre  la planicie de Llanera y Siero, siguen  jugando un 
papel fundamental  los castros de La Grandota y La Canterona y, a muy  larga distancia, 
los de  La Collada  y del Pico Castiello de Braña,  lo que  reafirma  la  transcendencia de 
estos  asentamientos  en  altura  en  la  articulación  territorial  en  época  romana  y 
altomedieval. 

El  paso  de  Lucus  a  Oviedo  como  nuevo  centro  territorial  de  referencia  también  se 
traduce  en  un  basculamiento  Norte‐Sur  de  la  densidad  de  ocupación  en momentos 
altomedievales cuando, no solo desciende  la densidad, sino que ésta se desplaza hacia 
el sur, entre  los  ríos Nora y  tramo medio del Nalón, apareciendo un nuevo  foco en el 
extremo oriental de la Cuenca (Figura 13). 

Figura 13.‐ Densidad de yacimientos con ocupación en la Alta Edad Media. 

En  cuanto  a  la  evolución  de  los  asentamientos  de  época  romana  en  el  ámbito  de  la 
Cuenca  y  su  entorno,  los  que  perduran  lo  hacen  transformándose  en  unidades  de 
poblamiento  residual,  con  una  orientación  económica  que  el  registro  arqueológico 
concreta en  la actividad metalúrgica a pequeña escala y agropecuaria  ‐con predominio 
de la actividad ganadera‐, orientada al autoabastecimiento y a intercambios en circuitos 
comerciales  de  corto  radio.  Los  espacios  habitacionales  conviven  con  usos  funerarios 
pues se  registran  inhumaciones aisladas vinculadas a esa ocupación  residual en época 
tardoantigua. Estos usos funerarios serán exclusivos a partir de los siglos VII‐VIII cuando 
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se  desarrollan  extensas  necrópolis  en  estos  asentamientos  vinculadas  a  templos 
cristianos, en torno a los cuales se aglutinará el nuevo poblamiento aldeano.  

Aun cuando el registro es todavía es muy limitado, en los yacimientos estudiados o que 
cuentan con cierta documentación, se confirma esa constante en  la Antigüedad Tardía 
de su vinculación a funciones funerarias y religiosas. En el ámbito de la Cuenca del Nora, 
cuatro  establecimientos  se  transforman  en  iglesias  y  en  el  entorno  de  ocho 
emplazamientos ‐cuyo desenlace no se conoce‐ se construyen iglesias (Tabla 3). 

Tabla 3.‐ Registro de las unidades de poblamiento Tardorromano y Tardoantiguo en el ámbito 
de la Cuenca  

del Nora y su vinculación con usos funerarios y funciones religiosas. 

Menos  explícitas  son  las  unidades  de  poblamiento  agrupado  en  época  tardoantigua‐
altomedieval.  Queda  por  caracterizar  el  poblamiento  en  altura  y  es  seguro  que,  en 
determinadas  asociaciones  reconocidas  de  villae‐castros,  se  constaten  diacronías 
espaciales  y  de  poblamiento  como  las  del  binomio  villa‐de  Veranes‐castillo  de 
Peñaferruz (Figura 14). 

En el caso concreto de Paredes y Priañes, en el primero no hay continuidad más allá de 
la Antigüedad Tardía mientras que en Priañes, el poblamiento aldeano en  la temprana 
Edad Media ocuparía el espacio del actual caserío de Priañes, en  torno a  la capilla de 
Santiago. El mismo modelo es válido para Naón, en cuyo origen, como ya se ha visto, 
estaría  el  antiguo  fundus  de  Nauzana,  en  el  se  desarrollará  el  poblamiento  de  los 
actuales núcleos de Naón  y Viella.  Esta  realidad, puede, en  cierta medida, explicar  la 
falta de visibilidad del poblamiento agrupado en la antigüedad tardía avanzada e inicios 
de  la  Alta  Edad  Media  en  el  sector  central,  pues  muchos  de  estos  núcleos  serán 
habitados desde entonces de manera continuada. 

Además de plantear el final de  los núcleos tardíos, habría que  invertir  la perspectiva e 
indagar en el origen los núcleos altomedievales con vigencia en la actualidad, a partir de 
la topografía de las donaciones reales de Alfonso III y Ordoño II a la iglesia de Oviedo en 
las primeras décadas del siglo X. En recientes excavaciones realizadas entre los meses de 
Mayo y  Junio en el  término de Selorio en Villaviciosa  (Requejo y Alonso, 2013)  se ha 
documentado parcialmente una necrópolis tardoantigua y altomedieval, así como restos 
atribuibles  a un establecimiento  tipo  villa en el entono de  la  iglesia de  Santa Eulalia, 
donada a la iglesia de Oviedo en el 905 por Alfonso III (García Larragueta, 1962: doc. nº 
17,  p.  64).  La  referencia  de  estas  donaciones  puede  ser  un  punto  de  partida  para 
recomponer  el  poblamiento  tardoantiguo  pues  la  realidad  arqueológica  pone  en 
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evidencia reiterativamente su vinculación con unidades de poblamiento tardorromano‐
tardoantiguo. 

Tampoco hay que descartar que en el  futuro  la arqueología  identifique estructuras de 
poblamiento  aldeano  en  llano  como  ha  ocurrido  en  el  sector  oriental  astur,  en  el 
asentamiento de Corao, Cangas de Onís, el primero documentado arqueológicamente 
en  Asturias  (Requejo  y  Gutiérrez,  2009).  En  este  sentido  hay  que  valorar  los 
asentamientos en  llano,  aún escasamente documentados, de  La Muria  y  Solavilla, en 
Sariego, en el tramo oriental de la Cuenca del Nora.  

Figura 14.‐ Diacronía de los yacimientos de la Cuenca del Nora. 

Estos  fenómenos de  continuidad  y discontinuidad poblacional no  son privativos de  la 
región que estudiamos. Por el  contrario,  forman parte de un proceso global que, con 
matices  territoriales propios,  afectó  a  todo  el occidente del  antiguo  Imperio Romano 
como  han  puesto  de  relieve  numerosas  investigaciones  desde  hace  décadas.  En  este 
sentido, hay que reconocer la intensa labor realizada por los arqueólogos medievalistas 
europeos,  los  primeros  en  abordar  esta  problemática  y  plantearla,  como  es  lógico, 
desde la perspectiva del origen de los núcleos medievales. Sin embargo, desde un punto 
de vista general y hasta tiempos más recientes, se podría decir que los estudiosos de la 
romanidad  han  prestado  menos  atención  a  las  fases  tardorromanas  y,  sobretodo, 
tardoantiguas  de  los  yacimientos  tanto  urbanos  como  rurales.  Englobadas  en  una 
especie de cajón “de sastre” de cronología imprecisa (siglos V‐VI, ó VI‐VII), la perspectiva 
“romanista”  otorgaba  especial  protagonismo  a  fenómenos  externos  o  coyunturales 
como explicaciones posibles a los cambios observados sin llegar a establecer, con datos 
arqueológicos  fehacientes,  el  verdadero  sentido  de  las  transformaciones  (abandonos, 
reutilizaciones,  reocupaciones  etc.)  producidas  en  cada  uno  de  los  yacimientos 
estudiados. Por fortuna, este panorama ha ido cambiando si bien, subsisten numerosas 
lagunas e imprecisiones en el conocimiento de los materiales propios de estos periodos 
tardíos tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta Tesis.  
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8.1.2 Las estructuras productivas 

En  el  escenario  que  perfila  el  registro  arqueológico  y  paleoambiental,  el  peso  de  la 
actividad  productiva  recae  en  las  grandes  explotaciones  fundiarias  tipo  villae  y  otras 
unidades  menores,  junto  con  infraestructuras  industriales  y  artesanales  de  diversa 
entidad, evidenciando el  importante papel de  los  intercambios  comerciales de  corto  y 
largo alcance. 

8.1.2.1 Explotaciones agropecuarias 

El  registro  arqueológico  de  Paredes  y  Priañes  proporciona  datos  sobre  la  actividad 
económica de dos unidades rurales de población/producción de diferente entidad pero 
orientadas  a  la  explotación  de  recursos  agropecuarios  y  otras  actividades 
complementarias. 

En el caso de Paredes,  se  trataría de una extensa propiedad, un dominium de elevado 
status, mientras que el establecimiento rural de Priañes, representa un tipo de propiedad 
de dimensiones más modestas, definida como granja, casa, pero de status acomodado 
contrastado. En ambos casos, se trata de establecimientos  localizados   en terrenos con 
elevada  aptitud  agrológica,  abundantes  pastizales,  próximos  a  cursos  fluviales  y  bien 
ubicados en el entramado viario 

Si bien,  como  ya  se ha anticipado, en Paredes, no  se ha documentado ningún  tipo de 
estructuras,  ni  residenciales  ni  rústicas,  la  extensión  del  fundus,  a  tenor  de  datos 
indirectos  ya  comentados,  sería  la  de  un  notable  dominium.  En  Priañes,  propiedad 
fundiaria  de  menor  entidad,  sí  se  han  podido  documentar  parcialmente  varias 
estructuras  con  uso  residencial‐habitacional  e  infraestructuras  funcionales  como  la 
canalización pétrea. 

Ambos  establecimientos  están  orientados  a  usos  agropecuarios  y  registran  elementos 
vinculados  con  el  trabajo  textil,  así  como  recipientes  de  almacenaje  y  molinos  que 
evidencian  determinadas  actividades  productivas  y  de  transformación  en  los 
establecimientos tardorromanos  

Paisaje, cultivos y dieta: evidencias arqueológicas y paleoambientales 

La  información  paleoambiental  en  el  ámbito  de  la  Cuenca  del  Nora  procede  de  los 
estudios  polínicos  y  tafonómicos  de  la  villa  y  necrópolis  de  Paredes  (Siero)  y  el 
asentamiento de San Vicente de Oviedo, que, junto con la villa de Veranes   y Castillo de 
Peñaferruz y los datos disponibles sobre el núcleo gijonés de Cimadevilla, constituyen el 
registro paleoambiental del sector central astur (Figura 15). 

La  integración de  los  indicadores polínicos y tafonómicos disponibles  ‐aunque  limitados 
pues solo el 5% de los yacimientos dispone de información‐, permiten una aproximación 
a  las  condiciones  paleoambientales  de  este  territorio  desde  el  siglo  IV  hasta  el  Alto 
Medievo. 
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Figura 15.‐ Mapa con la localización de  los yacimientos con evidencias paleoambientales en el 
ámbito de la Cuenca del Nora: Veranes, Paredes, Peñaferruz y San Vicente. 

En Paredes,  los  análisis  realizados,  tanto en  la Necrópolis  como en el  sector  villa, han 
permitido  recrear  determinadas  condiciones  paleoambientales  así  como  ciertos 
elementos del paisaje e indicadores de actividad humana. 

El análisis palinológico de dos muestras procedentes de  la villa de Paredes, Monte  Les 
Muries,  detecta  unas  condiciones  climáticas  más  o  menos  templadas,  y  actividad 
humana.  Los  resultados  permiten  deducir  la  existencia  de  un  paisaje  relativamente 
abierto,  con  pinos  y  castaños,  asociados  a  elementos  de  zonas  templadas,  como 
abedules, y a cierta humedad edáfica, marcada por la presencia de bosque de ribera, con 
sauce  (Salix) y alisos  (Alnus). El componente arbustivo es escaso y el estrato herbáceo 
variado y, si bien no puede hablarse de ningún elemento dominante, los porcentajes de 
Fabáceas  o  leguminosas  resultan  algo  más  elevados  que  el  resto  y,  junto  con  las 
Brassicáceas,  constituyen  indicadores  polínicos  de  antropización  que  se  asocian  a 
pastizales  vivaces  de  origen  antropozoógeno  o  pastos  de  siega. Hay  que    destacar  la 
presencia  comunidades  nitrófilas  como  Chenopodiaceae,  Plantago,  Rumex,  Juglaris  y 
Oleaceae,  como  indicativos  de  la  actividad  humana  en  el  entorno  y  representación 
polínica de plantas relacionadas con prácticas agropastoriles (Ruiz Zapata, 1998).  

Los análisis de maderas realizados en la Necrópolis de Paredes, ponen de manifiesto que 
el roble (Quercus robur L.) era  la madera empleada en  la construcción de  los ataúdes y 
también el combustible predominante (90%) en  las hogueras,  junto con  la presencia de 
avellano (Corylus avellana L) (10%) y sauce (Salix gr. alba L.), muy escaso (Díaz González y 
Gutiérrez Villarías, 1998). Su uso  como  combustible  se  constata  también en  la  factoría 
cerámica  de  La  Venta  del  Gallo,  en  Cayés,  que  consumiría  importantes  recursos  de 
madera  y  que  ha  sido  identificada  como  roble  a  partir  de  los muestras  carbonizadas 
recuperadas en el interior de los Hornos (Rozas Ortiz, 1999). 
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En Paredes, por tanto, se detectan unas condiciones más o menos templadas y humedad 
edáfica.  La masa  arbórea  está mayoritariamente  representada  por  el  roble,  junto  el 
bosque de  ribera y, en menor proporción, el avellano, el nogal, el abedul y el pino. El 
paisaje  es  relativamente  abierto  y  la  aparición  de  plantas  cultivadas  (ciertas 
leguminosas), junto con la representación polínica de plantas relacionadas con prácticas 
agropastoriles, son  indicativos de  la antropización del medio y reflejo de  las actividades 
agrícola‐ganaderas de la población vinculada a Paredes. 

En  Gijón,  los  análisis  polínicos  en  el  núcleo  tardorromano  de  Cimadevilla  evidencian 
condiciones  paleoambientales  muy  similares  a  las  actuales  y  propicias  para  cultivos  
tradicionales  como  mijo,  escanda  y  centeno,  así  como  la  importancia  de  la  cabaña 
ganadera (Fernández Ochoa, 2003:131). 

En la villa de Veranes, la reciente publicación del horreum (Fernández Ochoa et al., 2013) 
proporciona  un marco  de  referencia  para  los  siglos  I‐III  con  indicadores  de  actividad 
ganadera y cerealicultura y evidencia  la  implantación del nogal. Se detecta un entorno 
prácticamente deforestado que conserva manchas de robles, alisos, avellanos, fresnos y 
álamos junto con elementos arbustivos (tojos, brezos y enebros). El área metalúrgica en 
activo  en  Veranes  hasta  mediados  de  siglo  IV  (Fernández  Ochoa  y  Gil  Sendino, 
2007b:650) habría consumido  importantes  recursos de madera, al  igual que  los hornos 
destinados a la fabricación de materiales cerámicos constructivos identificados a escasos 
dos kilómetros de la villa, en La Teyera (Requejo y Álvarez, 2009:519‐526). 

A partir del siglo IV se perciben  indicios de reforestación con diversas especies de pinos 
(piñonero  y  resinero)  y  se  perciben  cambios  en  la  explotación  del  entorno  con  la 
presencia de nogal y castaño cultivados, descenso del polen de cereal y presión ganadera 
continuada. Se intensifica el pastoreo y la explotación del bosque (López Sáez, 2013:166).  

En  los siglos VI y VII hay nuevas evidencias de actividades metalúrgicas en espacios en 
desuso de la villa (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2008:447) y la explotación intensiva de 
recursos madereros se refleja en niveles posteriores (siglos VIII al XII), donde se detectan 
indicadores de una mayor deforestación del entorno e  incremento de  las  formaciones 
herbáceas propias de pastizal (Orejas y Ruiz del Árbol, 2008:179‐180 y nota 7), tendencia 
que se confirma en Peñaferruz, donde en la primera fase altomedieval de los siglos IX‐X 
se  constata  una  ligera  regresión  del  bosque  y  una  progresiva  introducción  de  cultivos 
(arbóreos, herbáceos  y  cereales).  Los  resultados del análisis polínico  indican que en el 
momento  de  la  instalación  en  el  Picu  Alba  el  entorno  se  encontraba  ya  bastante 
antropizado, notándose cierta deforestación. El recubrimiento arbóreo alcanza un 23,3% 
mientras que la mayor parte del espacio estaría cubierto por plantas herbáceas entre las 
que predominan  las  gramíneas  silvestres,  39,2%,  (que  implican  colonización de pastos 
ruderales),  y  helechos,  encontrándose  algunos  cereales  cultivados  (1,7%).  Los  análisis 
antracológicos  constatan  que  el  roble  sigue  siendo  el  árbol  predominante  del medio 
boscoso (Gutiérrez González, 2003:153 y Burjachs, 2003:363‐374). 

La secuencia polínica de la villa de Veranes proporciona una base sólida para argumentar 
un  cambio de modelo en el uso  y  control del  territorio  a partir de  la  cuarta  centuria, 
conformado por grandes extensiones o latifundios en los que los cultivos de cereal no se 
localizan junto a los complejos residenciales (Fernández Ochoa et al., 2013:170). 

La  secuencia documentada en el  asentamiento de  San Vicente de Oviedo  resulta muy 
expresiva  puesto  que  el  registro  arqueológico  y  ambiental  evidencia  el  uso  de  estos 
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espacios, por  lo menos, desde  la quinta centuria. Bajo el actual claustro del Monasterio 
se  han  identificado  un  conjunto  de  estructuras  vinculadas  a  la  captación  y 
almacenamiento  de  agua  en  época  tardorromana  y,  en  diversos  sectores,  se  ha 
documentado una fase de ocupación en la segunda mitad del siglo VIII, bien contrastada 
con materiales y dataciones absolutas (Requejo, 2012). 

En  San  Vicente,  los  análisis  realizados  en  las  muestras  de  los  niveles  inferiores, 
correspondientes  a  la Antigüedad  Tardía  avanzada  y Alta  Edad Media,  el  componente 
arbóreo representa algo más del 50% del total de  la vegetación. Esta cobertera arbórea 
está  dominada  por  el  bosque  caduco:  avellanos  (Corylus),  nogales  (Juglans),  roble 
(Quercus caducifolio) y tilo (Tilia). La presencia de taxones de ribera sauce (Salix) y alisos 
(Alnus), no muy  abundantes,  informa  sobre  la  relativa proximidad de un  cauce  fluvial. 
Hacia  el  techo,  en  la  Alta  Edad Media,  se  expanden  los  indicadores  de  procesos  de 
erosión  asociados  a  los  de  deforestación  ‐que  conlleva  un  mayor  descenso  de  la 
diversidad‐,  y  hay  representación  polínica  de  plantas  relacionadas  con  prácticas 
agropastoriles  (ruderales  o  nitrófilas).  La  disminución  de  la  cobertura  arbórea  y  la 
aparición de  claros pueden  ser  considerados  indicativos de  la antropización del medio 
(Ruiz Zapata, 2009).  

La muestra (SV 18) procedente de un depósito datado en los siglos VII‐VIII (1280+‐90 BP) 
evidencia un paisaje forestal denso debido a la expansión del castaño y a la diversidad del 
bosque  caducifolio,  con  presencia  limitada  del  bosque  de  ribera,  siendo  escasa  la 
representación de indicadores antropozoógenos y antrópicos (Figura 16). 

 

Figura 16.‐ Recreación del paisaje del entorno de San Vicente de Oviedo (siglos VII‐VIII). 

El  análisis  de  otra  muestra  (SV  8)  correspondiente  a  los  siglos  VIII‐X  (1180+‐40  BP) 
evidencia  la  constante que  se  registra en Veranes  y Peñaferruz: el bosque  regional de 
pinos y el bosque de  ribera y acuáticas están bien  representadas; abundan  los  taxones 
nitrófilos antropozoógenos y antrópicos y  los  indicadores de prácticas agropastoriles, y 
hay constancia de procesos de erosión y deforestación (Figura 17).  



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   601

 

Figura 17.‐ Recreación del paisaje del entorno de San Vicente de Oviedo (siglos VIII‐X). 

Los datos de los análisis polínicos y antracológicos permiten esbozar un paisaje en época 
tardorromana que refleja  la presencia y el mantenimiento de especies como el roble, el 
castaño, el avellano y el bosque de ribera, así como la implantación del nogal y del pino. 
En  el  caso  particular  de  Veranes,  en  la  cuarta  centuria  se  acusa  un  proceso  de 
reforestación con pino cuya presencia  se  registra  también en Paredes. En ambas villae 
hay  evidencias  de  actividades  agrícolas  y  ganaderas,  constatándose  un  aumento 
progresivo de  la presión ganadera y deforestación en  la Antigüedad Tardía y Alta Edad 
Media, en los asentamientos de San Vicente y Peñaferruz, yacimiento éste último, donde 
se constata mayor diversificación, con presencia de tilo, ciprés, haya, laurel y cerezo. 

En  la Tabla siguiente se concreta  la  información disponible utilizada para caracterizar el 
contexto arbóreo y vegetal desde el siglo IV hasta el Alto Medievo. (Tabla 4). 
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Tabla 4.‐ Datos paleoambientales disponibles de los yacimientos arqueológicos en el ámbito de 
la Cuenca del Nora. 

Otra fuente de información sobre cultivos, indirecta pero extraordinariamente valiosa  y 
elocuente,  se  deriva  de  los  análisis  realizados  sobre  los  contenidos  de  los  recipientes 
introducidos  como  ofrendas  en  el  interior  de  las  tumbas  de  la Necrópolis  de Paredes 
(Treserras,  1998).  Se  han  identificado,  junto  con  otros  productos  de  origen  animal, 
cereales, verduras y legumbres además de miel y productos de salazón (Tabla 5).  

M‐5  Tumba 25  Grasas animales y hojas de verduras: Brassicáceas 

M‐10  Tumba 5  Leche, miel, huevo, cereales 

M‐12  Tumba 16  Residuos de legumbres, (Vicia sp.):  habas (Vicia faba L.). 

M‐15  Tumba 26  Sal o producto en salazón 

M‐16  Tumba 30  Grasas animales 

Tabla 5.‐ Ofrendas alimenticias de la Necrópolis de Paredes (Siero). 
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Paredes  proporciona  información  indirecta  sobre  la  dieta  pues  los  productos 
identificados  en  las  ofrendas  alimenticias  serían,  necesariamente,  los  de  habitual 
producción  y  consumo  por  parte  del  núcleo  de  población  asociado.  La  presencia  de 
determinados recipientes recuperados en el núcleo de población refleja también hábitos 
alimenticios; es el caso de  los morteros cuyo uso evidencia un cierto refinamiento en  la 
preparación de alimentos y son indicador indirecto de una dieta de base agrícola. 

Los  recetarios  ofrecen  una  visión  de  los  productos,  preparación  y modas  de  la  cocina 
romana, siendo el más reconocido el de M. Gavius Apicius, de época de Tiberio, autor del 
único  libro de  recetas que ha  llegado de  la  antigüedad: De  re  coquinaria,    conocido  a 
través  de  una  recopilación  tardía  del  siglo  IV  (Laurioux,  1986:51‐55).  Las  técnicas  de 
conservación de las legumbres y la carne eran de vital importancia en la vida económica y 
doméstica en una época en  la que no existen métodos de conservación ni  transportes 
rápidos.  La  sal era el principal  agente de  conservación, después del  sol, pues  seca  los 
alimentos, asegurando su conservación, al  igual que el vinagre y  la miel. Esta última se 
utilizaba para conservar  la carne sin salar y estaba omnipresente en  la vida antigua en 
sacrificios,  cocina  y  medicina.  Finalmente,  debe  citarse  el  garum:  una  salsa 
condimentaria  a  base  de  pescado  que  se  obtenía  salando  fuertemente  el  pescado 
menudo y entrañas de pescados secados al sol y filtrados posteriormente para obtener 
un producto de consistencia líquida (Blanc et Nercessian, 1992: 33‐36 y 80).  

El conjunto de muestras  registrado en Paredes pone de manifiesto  la  romanidad de  la 
cocina  y  la mesa: miel, productos de  salazón,  vinculados  seguramente  a  la  cetarea de 
Gijón; carne, cultivos hortícolas (leguminosas y hortalizas). En relación a los cereales, en 
Paredes, aunque se han registrado evidencias de su consumo, no las hay de su cultivo. 

8.1.2.2.‐Actividades industriales 

Las actividades y áreas industriales se concentran en las civitates de Gijón y Lucus donde 
se  instalan  las únicas  infraestructuras de envergadura documentadas hasta  la  fecha en 
territorio transmontano. 

Officinae de Cayés y La Teyera 

La  localización  en  el  sector  central  astur  de  los  centros  de  producción  de materiales 
constructivos cerámicos de Cayés y La Teyera, no se puede explicar únicamente por su 
privilegiada  situación  en  la  zona  que  cuenta  con  los  mayores  recursos  para  el 
funcionamiento y gestión de estas industrias, con abundantes barreras, recursos hídricos 
y madereros. Resulta determinante, por un  lado, su posición estratégica  respecto a  los 
viarios y, sobre todo, su vinculación al núcleo de Lucus Asturum y a los grandes dominios 
de la zona. 

La interpretación de estos dos referentes ilustrativos de la arqueología de la producción 
requiere, por un  lado, considerar    la entidad y número de  infraestructuras que  integran 
ambos centros y, por otro, valorar su papel como unidades de producción en el contexto 
económico  de  la  época.  Ambos  centros,  distantes  entre  sí  7,5  km,  poseen  entidades 
diferentes y su papel en el marco productivo, está sujeto a matización. 

El complejo cerámico de La Venta del Gallo, en Cayés, es un centro de envergadura que 
disponía  de  seis  estructuras  para  la  cocción  de  materiales  cerámicos  constructivos, 
además  de  infraestructuras  auxiliares  para  la  producción  y  almacenamiento  de  los 
materiales, que habrían ocupado todo El Alto La Corona. 
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Su posición y  localización son  inmejorables pues se ubica  junto al desaparecido puente 
Los Blimales ‐sobre el antiguo cauce del río Noreña, afluente del Nora‐, y a menos de 500 
de  la vía que bordea  la  ladera oriental del Naranco en dirección norte, cruzando el  río 
Nora en Puente Vieyu, y muy próximo también a la ruta que, cruzando La Ponte Cayés, se 
dirige  al  sector  costero  noroccidental  a  través  de  la  ruta  controlada  por  la  Torre  de 
Santufirme. 

El  marco  temporal  establecido  a  partir  de  las  dataciones  radiométricas  y 
paleomagnéticas  (ambas  con  un  95  %  de  probabilidad),  establecen  una  horquilla 
temporal entre 43‐235 d. C. El  inicio de  la actividad del centro se situaría en  la primera 
centuria  y  es  coherente  con  el  desarrollo  que,  sobre  todo  a  partir  de  época  Flavia, 
experimenta el núcleo de Lucus Asturum. Seguiría en activo en época tardorromana pues 
la tipología de los hornos es recurrente en la tercera y cuarta centuria en todo el Imperio 
y, además,  la datación paleomagnética prolonga su vigencia a  la quinta centuria (474 d. 
C.). Otro dato  indirecto de su actividad en época    tardía es  la constatación  ‐a partir de 
análisis  arqueométricos‐  del  uso  de  productos  de  Cayés  en  la  vecina  necrópolis  de 
Paredes  (siglos  IV‐VI).  Además,  la  toponimia  y  documentación medieval  atestiguan  la 
continuidad de  la actividad alfarera (transformada y  limitada, pero activa) en  la zona de 
Cayés. 

El  centro  cerámico  de  La  Teyera,  en  Veranes,  es  un  establecimiento  alfarero  más 
modesto  ‐integrado por,  al menos dos hornos‐, que  se extendería  en dirección oeste, 
ocupando la totalidad de la finca La Teyera. Aun cuando no ha sido posible documentar 
la  planta  completa,  se  puede  aventurar  su  probable  paralelismo  tipológico  con  las 
estructuras de Cayés en relación a  los drenajes dispuestos bajo  las cámaras de caldeo y 
los  corredores  orientados  al  Este  para  evitar  la  influencia  de  los  vientos  del  NW.  La 
concordancia  tipológica con  los hornos de Cayés y su vinculación con  la actividad de  la 
villa  de  Veranes,  permite  plantear  idéntico marco  cronológico  de  actividad,  al menos 
hasta la segunda mitad del siglo V (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007:655). 

Los Hornos de La Teyera representan el modelo de taller rural integrado en el dominium 
de  una  gran  villa,  la  de  Veranes,  localizada  a  1,8  km  de  distancia  y  propietaria, 
seguramente, de  las  figlinae. Su ubicación a 100 m del viario Lucus   Asturum‐Gijón, es 
privilegiada. El taller, no solo abastecería las necesidades del dominium sino también las 
del  mercado  local  con  la  producción  excedente.  El  centro  alfarero  sería,  por  tanto, 
propiedad del dominus de Veranes y  la mano de obra  la del fundus, que combinaría  las 
tareas  agrícolas  con  la  producción  estacional  de  productos  cerámicos.  Este  tipo  de 
infraestructuras no son un fenómeno aislado ya que se han documentado en la práctica 
totalidad de las villae de la Meseta o en sus inmediaciones (Abásolo et al., 1997:5). 

El conjunto de Hornos de La Venta del Gallo, supera la categoría de taller rural ya que se 
trata de un taller especializado suburbano ‐officina‐ compartiendo ciertas características 
que definen a los complejos manufactureros (Rico, 1999).  

Su  ubicación,  entidad  e  infraestructuras  justifican  su  consideración  como  complejo 
manufaturero.  La ubicación de esta officina en el  vicus  viarii de  Lucus Asturum‐, único 
núcleo  urbano  de  todo  el  sector  central  astur  y  centro  estratégico  de  las  rutas  que 
articulan  el  territorio  transmontano,  y  las  dimensiones  del  complejo,  evidencian  una 
actividad  productora  a  gran  escala  con  vocación  comercial  que  transciende  la 
comercialización de corto radio.  
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Sobre  la propiedad de esta officina, ya se ha apuntado  la hipótesis de su vinculación a 
otro  gran  dominio  rural  de  la  zona:  la  villa  de  Caius,  ubicada  a  550m,  en  Cayés.  Esta 
distancia es  idéntica a  la constada en otros yacimientos donde se registra  la asociación 
villa ‐hornos, como es el caso de la palentina villa de La Olmeda. Según este esquema, y 
al  igual que ocurre con el taller de La Teyera respecto a Veranes, el complejo de Cayés, 
estaría  integrado en un gran dominium que combinaría  la explotación agropecuaria del 
fundus  y  otras  actividades  industriales,  controlando  los  recursos  precisos  para  la 
producción y los canales para su distribución. La entidad de la factoría y de la producción 
precisaría de mano de obra  vinculada  al  fundus  y  también operarios  cualificados  cuyo 
status no es posible determinar (profesionales libres o dependientes). 

En cuanto a la producción, los dos centros alfareros están especializados exclusivamente 
en  la  elaboración  de  materiales  constructivos  para  elementos  arquitectónicos  como 
cubiertas, paramentos, pavimentos, sistemas de canalización y de calefacción. Tanto en 
Cayés como en La Teyera, existe un predomino absoluto de las tégulas (66,13% y 74,35% 
respectivamente),  seguidas  de  los  ladrillos  (20,54%‐15,29%)  e  ímbrices  (5,11%‐9,88%). 
Cabe  reseñar  la ausencia de  sellos  y  la presencia de una  serie de motivos decorativos 
característicos  (meandros, digitaciones  circulares  y ovales,  incisiones…),  algunos de  los 
cuales comparten ambos talleres. Son piezas cuya tipología y metrología responde a  los 
cánones  clásicos  contrastados  en  otros  contextos  como  en  el material  latericio  de  las 
Termas de Campo Valdés, Gijón, y cuyos motivos decorativos se registran igualmente en 
materiales de numerosos contextos arqueológicos regionales.  

No  se  ha  identificado  manufacturas  con  sello  que  identifique  a  los  productores  en 
ninguno de  los dos  talleres y su ausencia, en otras zonas de  la Península, se  interpreta 
como  ejemplo  de  la  autonomía  de  la  producción  respecto  a  los  poderes  públicos, 
estatales  o  municipales  (Rico,  1999:30),  lo  que  avalaría  la  argumentación  sobre  la 
propiedad y control privado de estos centros, en manos de poderosos domini locales. 

La  factoría  de  Cayés  parece  testimoniar  la  implantación  de  un  nuevo  sistema  de 
producción  de  cierta  escala,  industrial  y  estandarizado  que  genera  una  red  de 
distribución comercial de  largo alcance que abastecería a otros centros de población y 
villae del sector central astur.  

Sobre  la  comercialización  y  distribución  de  la  producción,  el  recurso  a  analíticas  de 
materias  y  primas  y  manufacturas  ha  resultado  muy  fructífero  en  relación  con  la 
producción  y  distribución  de  los materiales  constructivos  en  este  periodo.  En  primer 
lugar,  se  constata  que  los  materiales  de  Cayés  y  La  Teyera  proceden  de  barreras 
diferentes;  en  segundo  lugar,  se  ha  podido  determinar  que  los materiales  de  la  villa‐
necrópolis de Paredes poseen  la misma área  fuente que  los productos del complejo de 
Cayés,  además  de  la  coincidencia  morfológica  y  decorativa,  lo  que  avalaría  el 
abastecimiento de  la villa, de  la que dista 3 km. Finalmente, en cuanto a  los materiales 
constructivos  del  establecimiento  de  Priañes,  se  ha  comprobado  que  tienen  un  área 
fuente diferente de los productos de Cayés y La Teyera, lo que fundamentaría la hipótesis 
de  la  existencia  de  infraestructuras  aún  no  descubiertas  en  el  entorno  de  Priañes, 
vinculadas probablemente a  las grandes villae del extremo occidental ya en el valle del 
Nalón, en el probable vicus viarii de Valduno. 

Al margen  de  las  infraestructuras  de  Cayés  y  La  Teyera,  en  el  área  gijonesa  se  han 
identificado  productos  con  sello  de  alfarero  de  nombre  Licinius  cuyas  manufacturas 
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tienen una distribución  exclusivamente  costera:  se han documentado  en  la Campa de 
Torres  y  factoría de  Salazones  y  también  en  San  Juan de Nieva, Castrillón, hecho que 
reflejaría  la  actividad  de  otro  tipo  de  talleres  cuyo  radio  de  distribución  sería 
esencialmente costero (Fernández Ochoa, 1994:60 y 2003:143‐144). 

La actividad de  los establecimientos de Cayés y La Teyera en época  tardorromana está 
avalada radiométricamente y, en época posterior, es seguro que  la  industria alfarera se 
mantendrá  ‐aunque  transformada y a otra escala‐, afirmación que se sostiene sobre  la 
base de determinados  indicios como  la presencia de una serie de materiales residuales 
tardíos‐altomedievales identificados en ambas officinae.  

La  documentación  de  estos  centros  de  producción  cerámica  evidencia  la  profunda 
influencia  romanizadora  en  el  sector  central  astur,  con  la    introducción  de  una 
arquitectura  radicalmente diferente y nuevos materiales de construcción  fabricados en 
arcilla,  que  precisan  de  talleres  especializados.  Estos  talleres  florecen  en  todos  los 
rincones del Imperio y la Asturias transmontana tampoco será ajena a este fenómeno. 

El  resto  de  testimonios  de  actividades  de  tipo  industrial  de  época  tardorromana  se 
localizan  en  el  núcleo  de  Gijón  y  corresponden  la  factoría  de  salazones  recuperada 
extramuros, junto al fondeadero y principal puerto astur, en actividad desde el siglo II al 
V d (Fernández Ochoa, 1994).Las dimensiones corresponden a una fábrica de tipo medio, 
con  unas  dimensiones  de  4500m2  y  una  infraestructura    integrada  por  cinco  piletas 
rectangulares  impermeabilizadas  con  mortero  de  opus  signinum;  dependencias  de 
trabajo; un aljibe de 20*4 m y conducciones para transportar agua dulce para el lavado. 
En  la elaboración de  salazones de pescado,  salsamenta‐  y  salsas  ‐garum‐  se utilizaron 
moluscos  (ostra,  bígaros  mejillón,  berberechos…)  y  peces  de  costa  (abadejo,  breca, 
maragota,  brótola)  y  aguas  profundas  como  la  caballa.  Su  consumo  evidencia    usos  y 
gustos  genuinamente  romanos  (Fernández  Ochoa  2003a:132‐139).  Determinar  el 
régimen de propiedad de la factoría gijonesa resulta complejo pero su magnitud sugiere 
que  fuera  de  carácter  estatal  o  municipal,  explotada  directamente  o  arrendada  a 
particulares (Fernández Ochoa, 1994:149 y Fernández Ochoa et al., 2003:114). 

Junto a  la cetarea, y en marco cronológico más reducido pero coincidente en  la cuarta 
centuria e inicios de la quinta, está en activo el centro metalúrgico que se implanta en el 
ámbito de  las antiguas Termas. A  finales del siglo  IV, coincidiendo con el abandono del 
complejo  termal,  se  construye  en  su  entorno  (amortizando  estancias  altoimperiales 
adyacentes a  las Termas) un  taller metalúrgico que estará en  funcionamiento hasta  las 
primeras  décadas  del  siglo  V.  Este  taller  constituye  la  primera  evidencia  de 
aprovechamiento de mineral de hierro en época romana en el sector central. Los análisis 
arqueometalúrgicos  de  la  escoria  evidencian  que  en  el  taller  se  realizaban  todas  las 
operaciones para transformar el mineral de hierro en objetos de uso (Fernández Ochoa 
2003a:131‐132). Como  en  el  caso  anterior,  resulta  complejo  determinar  la  titularidad, 
pública o privada, de esta industria. 

Productos en salazón, con origen probable en la factoría gijonesa, se han identificado en 
la Necrópolis de Paredes y en cuanto a la metalistería producida en el centro gijonés, la 
identificación  de  sus  productos  entre  los  materiales  registrados  en  establecimientos 
coetáneos, queda a expensas de la pertinente analítica. 
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8.1.2.3.‐Talleres artesanales en el ámbito local‐regional 

Junto a la producción a gran escala de determinadas manufacturas representada por los 
establecimientos  industriales  reseñados,  el  peso  de  la  producción  a  pequeña  y media 
escala  recaería  sobre  una  red  de  talleres  con  una  variada  gama  de  posibilidades  en 
cuanto a su régimen de propiedad y status de sus trabajadores. 

Existirían  talleres  vinculados  a  los  dominia  de  la  villae:  talleres  fijos,  con  actividad 
probablemente estacional,  integrados en el  sistema productivo de  los  fundi. Surten  las 
necesidades de las actividades productivas de la propiedad y abastecen con el excedente 
a  otros  asentamientos  del  entorno  y  la  comarca.  Los  grandes  propietarios  podían 
establecer mercados (nundinae) en sus propiedades que se celebraban 1 ó dos veces al 
mes y en los que se vendían todo tipo de productos y manufacturas (Arce, 2009:246).  

En  cuanto  a  la  producción  del  instrumental  metálico  preciso  para  las  actividades 
agropecuarias, artesanales y constructivas de  los asentamientos rurales,  la uniformidad 
de  los  productos  (pequeños  utensilios,  útiles,  objetos  de  adorno  e  indumentaria, 
elementos constructivos (clavos, bisagras, ganchos, varillas…..) evidencia una producción 
relativamente  homogénea  hasta  los  inicios  de  la  sexta  centuria  lo  que  sugiere  la 
existencia  de  un  artesanado  organizado  y  centralizado  en  determinados  centros 
regionales o artesanos especializados, así como el recurso a productos importados. 

El dominium de Veranes contaba con un área industrial de actividad metalúrgica de unos 
200m2 de extensión,  con  fraguas,  cubetas  y  yunques para  trabajar  todo el proceso de 
conversión  del  mineral  de  hierro  en  metal  y  en  objetos,  y  que  está  en  uso  hasta 
mediados del siglo IV (Fernández Ochoa et al., 2013:170). 

Aunque estas infraestructuras no se han documentado en Paredes, es muy probable que 
el dominium contara con este  tipo de  talleres puesto que algunas de  las  inhumaciones 
corresponden a artesanos especializados.  

Determinados  elementos  del  registro  material  como  el  calzado  claveteado,  cuya 
uniformidad hace pensar en una producción especializada y standarizada, refrendaría  la 
existencia de talleres o herreros especializados en la fabricación de clavi caligaris, como 
testimonia la epigrafía al mencionar un individuo de profesión clavarius (Alonso, Iglesias 
y Ruiz 2008:531). La especialización era necesaria porque  la  legislación (Edictum Pretiis) 
establecía  los tipos de calzado, número de clavos y precios  (Arce, 1979:5‐25 y Fuentes, 
1989:207). 

En época tardía, las actividades metalúrgicas de transformación del hierro se detectan en 
Veranes en  la séptima centuria (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2008:447), al  igual que 
en  el  establecimiento  rural  de  Priañes,  donde  la  evidencia  del  aprovechamiento  de 
mineral  de  hierro  corresponde  a  época  tardoantigua  (siglos  VI‐VII),  cuando  se  ha 
amortizado el establecimiento tardorromano.  

Ello  sugiere  la necesidad de autoabastecimiento en un momento  (siglos VI‐VII) en que 
desaparecen los centros de producción y canales de distribución de la etapa precedente, 
cuando  los  grandes  talleres  comarcales,  como Gijón,  surtían  el  instrumental  y objetos 
metálicos y los mercados públicos (fori) y privados (nundinae) centralizaban y canalizaban 
la  comercialización de  los productos  locales e  importados. Esta circunstancia evidencia 
que a partir de época tardoantigua la producción se reorienta al autoabastecimiento.  
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La villa de Paredes es probable también que contara con talleres para  la producción de 
determinadas  calidades  cerámicas,  como  evidencia  el  relativo  número  de  productos 
defectuosos registrados en el conjunto del ajuar cerámico. No es un hecho aislado pues 
la presencia de productos cerámicos defectuosos se constata en otras villae como Murias 
de Beloño  y  también en Paraxuga  (Requejo, 1988  y 1995).  También  se han  registrado 
evidencias de actividades artesanales textiles, como en Priañes. 

Otros artesanos especializados ejercerían su actividad de modo  itinerante o estacional, 
satisfaciendo  la demanda de  la actividad edilicia, tanto pública como privada:  lapicidae, 
pavimentarii,  tesselarii….En  el  caso  particular  de  determinadas manufacturas  como  el 
vidrio,  una  cuestión  pendiente  de  resolución  es  la  de  su  fabricación  en  talleres  o  por 
sopladores  de  vidrio  individuales,  artesanos  independientes  itinerantes  cuyo  recorrido 
estaría  determinado  por  la  disponibilidad  de  recursos  (vidrio  amortizado),  hornos  y 
combustible.  Estos  artesanos  alquilarían  talleres  cerámicos  inactivos parcialmente  a  lo 
largo del año donde venderían los productos evitando así las pérdidas que ocasionaría el 
transporte  de  una  mercancía  extremadamente  frágil  (Fuentes,  2001b:147‐149).  La 
coherencia de  tal hipótesis no se ha visto confirmada arqueológicamente en  los únicos 
hornos  de materiales  cerámicos  documentados  hasta  la  fecha  en Asturias, Cayés  y  La 
Teyera,  y  tampoco  se  han  identificado  talleres,  por  lo  que  su  producción  habría  que 
vincularla con centros extrarregionales. 

Un aspecto a valorar es el del status social de los artesanos, entre los que se dan variadas 
circunstancias y condiciones: dependientes, independientes, especializados, itinerantes… 
Una  evidencia  la  proporcionan  las  ofrendas  funerarias  de  ciertos  individuos  de  la 
necrópolis de Paredes, inhumados con sus útiles artesanos, instrumental relacionado con 
herreros, carpinteros,  trabajadores de cuero, esquiladores etc., oficios  indispensables y 
esenciales  en  las  comunidades  rurales  orientadas  a  la  explotación  agropecuaria.  Estas 
ofrendas expresan una voluntad de diferenciación social y cierto status en el seno de  la 
comunidad representada en Paredes. Se trata de pequeños profesionales, vinculados al 
fundus  de  Paredes  pero,  quizá,  con  cierto  grado  de  autonomía  y  que manifiestan  su 
prestigio en el tipo, número y calidad de las ofrendas funerarias. 
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8.1.3.‐ La Cultura material 

Un apartado importante del estudio de Paredes, Priañes y Los Hornos es la información 
aportada  por  el  análisis  de  los materiales  arqueológicos  que  ha  permitido  conocer  y 
sistematizar  los  elementos  de  la  cultura material  en  uso  en  la  época  y  su  posterior 
evolución en momentos altomedievales. 

El  conjunto  más  representativo  corresponde  al  repertorio  de  menaje  doméstico  de 
cerámica y vidrio. La sistematización y análisis de estos materiales aporta un amplio y 
variado espectro de información pues, además de caracterizar el menaje utilizado entre 
la cuarta y la séptima centurias, refleja usos culinarios y alimenticios y evidencia status y 
poder  adquisitivo.  También  informa  sobre  los  canales  de  comercialización  y  de 
distribución de determinados productos y la evolución de modas y modelos. Se trata de 
un  registro  muy  dinámico  que  explicita,  como  pocos,  las  circunstancias  y  procesos 
históricos del momento.  

8.1.3.1.‐Recipientes cerámicos 

Los  yacimientos  de  referencia  (Tabla  6)  son  contextos  abiertos,  a  excepción  de  la 
Necrópolis  de  Paredes  que,  al  contar  con  dataciones  absolutas  que  establecen  una 
horquilla de uso entre 385‐572 d. C., proporciona un encuadre cronológico objetivo para 
las producciones cerámicas y vítreas y su contraste con dataciones de otros registros de 
referencia. 

YACIMIENTO  TSH pretardías TSHT CERÁMICAS 
TARDORROMANAS 

 

CERÁMICAS TARDÍAS‐

NECRÓPOLIS PAREDES TSH pretardías TSHT COMÚN ROMANA
Serie oxidante 
Serie engobe rojo 
Serie reductora 

VILLA DE PAREDES    TSHT COMÚN 
LOCAL/REGIONAL 
 Serie oxidante 
 Serie reductora

Ondas incisas 
Peine vertical 
Retícula incisa 

ESTABLECIMIENTO  DE 
PRIAÑES 

TSH pretardías TSHT COMÚN ROMANA
Serie oxidante 
Serie engobe rojo 
Serie reductora

Borde plano inciso (red)
Ondas incisas 
Peine vertical 
Retícula incisa 

HORNOS DE CAYÉS      COMÚN ROMANA
Serie oxidante

Peine vertical 
Retícula incisa 

HORNOS LA TEYERA        Borde Plano inciso (ox)

Tabla.‐ 6.‐Producciones cerámicas registradas en los diferentes yacimientos. 

En Paredes, las vasijas depositadas como ofrendas en las tumbas serían las utilizadas en 
la vida cotidiana por los vivos y, junto con los recipientes culinarios y de conservación y 
despensa procedentes el sector villa,  representan el menaje en uso entre el siglo  IV y 
mediados de la sexta centuria. 

En  la Necrópolis,  los  recipientes  son  exclusivamente  piezas  de  la  vajilla  de mesa,  en 
calidades  cerámicas  de  Terra  Sigillata  Hispánica  Tardía,  Cerámica  Común  Romana  y 
vidrio:  contenedores  y  receptores  de  alimentos  y  líquidos.  Entre  los  materiales 
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recuperados en el sector villa, por el contrario, hay recipientes de uso culinario, para la 
preparación  y  cocción  de  alimentos,  como  morteros  y  ollas,  y  predominan  los 
recipientes  de  gran  tamaño  para  almacenamiento,  conservación  y  otros  usos,  como 
orzas  y  barreños.  Las  escasas  piezas  de  servicio  de  mesa  están  representadas  en 
calidades de T.S.H. y T.S.H.T. y están ausentes, tanto los recipientes de vidrio, como los 
cuencos  y  platos  en  calidades  de  Común  Romana,  hecho  este  último  que  llama  la 
atención dada su abundancia en la Necrópolis.1 

 
Foto 13.‐ Monumento funerario del siglo III d. C. procedente de Igel, Alemania que representa 

el lavado de la vajilla, escena excepcional en la iconografía antigua. 
(Tomada de: La cuisine romaine antique.  N. Blanc et A. Nercessian. Glénat. Ed. Faton, 1992, fig. 51). 

En  ambos  contextos,  necrópolis  y  villa,  se  registran  producciones  de  T.S.H.T.  y,  con 
valores similares, predomina la cerámica común sobre la sigillata. Sin embargo, mientras 
que  la Cerámica Común Romana es exclusiva de  la Necrópolis,  con  series engobadas, 
oxidantes  y  reductoras,  la  Cerámica  Común  local/regional  (oxidante  y  reductora), 
únicamente  se documenta en el  sector  villa. En este  sector es donde  se  registran  las 
producciones tardías de transición, residuales y descontextualizadas. 

En  Priañes,  al  igual  que  en  Paredes,  las  únicas  producciones  finas  corresponden 
exclusivamente a la Terra Sigillata Hispánica Tardía, y en calidades de Cerámica Común 
se  distinguen  igualmente  tres  series:  oxidante,  engobada  y  reductora.  Los materiales 
cerámicos  corresponden exclusivamente a vasijas del  servicio de mesa puesto que no 
hay  recipientes de uso  culinario y almacenaje.2 Al  tratarse de un  contexto abierto, es 
posible discriminar  los materiales de  las diferentes  fases de actividad del yacimiento y 
relacionar determinadas formas y calidades con los contextos de uso y amortización del 
establecimiento. Las piezas oxidantes y engobadas se registran tanto en  la fase de uso 
como  en  la  de  amortización  de  las  estructuras  mientras  que  la  serie  reductora 
únicamente  se  documenta  en  la  fase  de  amortización.  En  cuanto  a  las  sigillatas,  se 
distinguen formas en el contexto de uso del establecimiento y otras que se registran en 
los depósitos de amortización. 

                                                 
1 Hay que  insistir en que  los materiales de  la villa corresponden a un sector muy  limitado y marginal del 
yacimiento por lo que la muestra no representa el registro total.  

2 Como en el caso de  la villa de Paredes,  la documentación del establecimiento es parcial (en este caso, 
debido  a  su  grado  de  arrasamiento)  y  no  responde  a  su  superficie  total,  no  habiéndose  identificado 
construcciones ligadas a ámbitos productivos. 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   611

Determinados  materiales  residuales  y  descontextualizados  (fragmentos  de  paredes 
finas), podrían avalar una  frecuentación altoimperial, aunque  lo exiguo de  la muestra 
dificulta  su  interpretación  situándose  la  fecha  del  inicio  de  la  actividad  del 
establecimiento  de  Priañes  en  la  primera  mitad  del  siglo  IV  d.  C.  El  grueso  de  los 
materiales  corresponde  a  la  última  fase  de  uso  y  a  los  depósitos  de  derrumbe  y 
amortización de las estructuras tardorromanas, en la segunda mitad del siglo V e inicios 
de  la sexta centuria. El cierre cronológico se sitúa en época tardía y transición a  la Alta 
Edad  Media,  con  materiales  residuales  relacionados  con  la  reutilización  del 
establecimiento como espacio funerario y productivo, entre los siglos VI y VII. 

1.‐ Terra Sigillata Hispánica Tardía3  

Son las únicas producciones finas de la Necrópolis de Paredes, predominando de manera 
absoluta  las  Formas  8  y  37t  con  origen  en  talleres  riojanos  y  meseteños.  Son 
producciones  típicamente  tardorromanas  que  empiezan  a  producirse  en  la  segunda 
mitad del siglo  IV, alcanzando algunas de ellas  la sexta centuria.   Es el caso del cuenco 
TSHT  8,  la  forma mejor  representada  en  Paredes  (50%)  al  igual  que  en  el  horizonte 
tardío  de  los  yacimientos  gijoneses  entre  los  siglos  V  y  VI  d.  C.  (Fernández  Ochoa, 
1994:51 y Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997:69‐71). 

En cuanto a  la Forma 37t  (28,75%), el diseño  formal corresponde a perfiles de cuellos 
abiertos exvasados y bordes almendrados tipo B de Peralta, típico de  las producciones 
tardías de los talleres riojanos de la segunda mitad del siglo IV (1991:117).  

En  los ejemplares decorados se  registran motivos del primer y  tercer estilos. El primer 
estilo,  con  frisos  con  motivos  decorativos  de  pequeña  talla  de  rosetas  y  círculos, 
separados por motivos verticales, es el característico de  los talleres riojanos de Tritium 
Magallum, a partir del  siglo  IV. Uno de  los ejemplares  (nº 9) está en  relación  con  las 
denominadas sigillatas  intermedias o de  transición  (Paz Peralta, 1991:115 y  fig. 34, nº 
186)  o  pretardías  (Juan  Tovar,  2000:47  y  87),  entre  finales  de  la  tercera  centuria  y 
primera mitad del siglo IV d. C y con origen probable en talleres riojanos. 

Se  registra  igualmente  el  tercer  estilo  de  grandes motivos  seriados,  (nº  10  y  11)  con 
composiciones de series de ángulos y  lúnulas, característico de  los talleres meseteños; 
productos procedentes de estos talleres y datados en  la quinta centuria tiene un claro 
paralelismo morfológico  y  decorativo  con  los  ejemplares  de  Paredes  (Centeno  et  al.: 
2010: Fig. 3, nº 5). Cuenta también con paralelos regionales en la muralla tardorromana 
de Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997: 70 y 130, Fig. 58 y nº 12)  

Las Formas menos representadas, son  las Formas 1 y 2 (cerradas) y  la Forma 6, cuenco 
que, en sus distintas variantes, es una  forma característica de  los contextos tardíos de 
Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos,1997:Fig. 1, nº 40 y Fig. 40, nº 184 y 2005: Fig. 17, 
nº 2 y Fig. 21, nº 1) y también, como se verá, del establecimiento rural de Priañes. 

En el sector villa, las escasas piezas de servicio de mesa registradas, también pertenecen 
a  la  categoría  de  T.S.H.T.,  Forma  37t,  y  una  única  pieza  lisa,  con  perfil  de  panza 
hemisférica  rematada por un borde vertical  ligeramente engrosado, está  formalmente 
más próximo a  la forma Dragendorf 37 de tradición altoimperial (Mayet, 1983,:I,83‐84) 
aunque también se ha  identificado en contextos tardorromanos de  los siglos  III‐IV (Paz 

                                                 

3 Vid. notas 17 y 18 del Capítulo 4. 
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Peralta, 1991:113‐115).  

En Paredes están ausentes los motivos del segundo estilo decorativo de grandes círculos 
y  semicírculos  combinados  con  líneas,  rosetas,  espigas,  motivos  cruciformes  y, 
ocasionalmente,  figuras humanas. Este estilo,  sin embargo, es el predominante en  las 
necrópolis meseteñas (Fuentes, 1989:220 y 266) y se registra también en Priañes. 

En la figura adjunta se presentan las Formas de TSHT registradas en Paredes (Figura 19). 

Figura 19.‐ Formas de la TSHT de la Necrópolis. 

También  en  el  establecimiento  de  Priañes  las  únicas  producciones  finas  de  mesa 
corresponden a la Terra Sigillata Hispánica Tardía (Figura 20), con predominio absoluto 
de la Forma 37t (54,54%). La segunda forma mejor representada es la Forma 6 / Palol 8  
(18,  18%)  seguida,  en  idéntica  proporción,  (9%)  por  la  Forma  7,  Forma  8  /Palol10,  y 
Forma 77 /Palol 5. 4 

Al relacionar  las Formas con  los contextos en  los que se registran, se observa que hay 
formas cerámicas exclusivas de los depósitos vinculados a la fase de uso (TSHT 7 y TSHT 
8) que,  si bien  abarcan horquillas  temporales  amplias,  su  aparición  se documenta  en 
fechas  más  tempranas  que  los  materiales  que  se  registran  en  los  depósitos  de 
amortización (TSHT 6/Palol 8 y TSHT 77/Palol 5) y que son las Formas que corresponden 
a  la  fase  final de uso de  las estructuras  tardorromanas. Esta asociación cuenco‐fuente 
(TSHT6/Palol 8 y TSHT 77/Palol 5) se constata en la quinta centuria en el Valle del Ebro 
(Paz Peralta, 1991:73 y 229). 

No es el caso de los ejemplares decorados, que se documentan en ambos contextos (uso 
y  abandono) pero entre  los que  se  aprecian  tendencias porcentuales:  así, el  segundo 
estilo  decorativo  parece  ligeramente  posterior  al  primer  estilo  ya  que, mientras  que 

                                                 
4 Vid.  nota 10 del Capítulo 5. 
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aquél se registra en contextos de uso y amortización, éste es exclusivo de la fase de uso. 
Por el contrario, no se registra ningún ejemplar con el tercer estilo decorativo (grandes 
motivos seriados) que sí está presente en Paredes.  

Al  igual que en Paredes, se registra una pieza relacionada con  la sigillata de transición 
(Paz Peralta, 1991:115) o pretardía (Juan Tovar, 2000:47 y 87), propia de contextos entre 
finales de  la  tercera centuria y primera mitad de  la cuarta y que  supone  la  referencia 
material más temprana en ambos yacimientos.5  

Figura 20.‐ Formas de TSHT del Establecimiento rural de Priañes. 

En  relación  con  las  producciones  finas,  resulta  de  interés  también  reseñar  lo  que  no 
aparece  ni  en  Paredes  ni  en  Priañes:  qué  producciones  cerámicas  importadas, 
registradas en contextos coetáneos y próximos, no están representadas. 

En  ninguno  de  los  dos  espacios  de  Paredes  ‐funerario  y  habitacional‐  y  tampoco  en 
Priañes, se han registrado calidades de Sigillatas Gálicas Tardías como las producciones 
importadas  del  grupo  Atlántico  o  Aquitano  documentadas  en  las  Termas  (Fernández 
Ochoa et al., 1992) y en la Muralla de Gijón, datadas entre fines del siglo V y mediados 
de  la  sexta  centuria  (Fernández  Ochoa  y  Zarzalejos,  1997:95‐96,  y  Uscatescu  et  al., 
1994:183‐234);  en Murias  de  Beloño  (Uscatescu  et  al.,1994:183‐234)  y  una  reducida 
muestra  en  Veranes,  datada  entre  mediados  del  siglo  V  e  inicios  del  sexto  d.  C. 
(2006:141).  En  Paraxuga,  también  se  ha  identificado  como  importación  atlántica  una 
forma  Rigoir  4  clasificada  en  un  principio  como  producto  de  imitación  (Requejo, 
1992:140  y  Encinas  y  García  Carrillo,  1992:140),  pero  que  presenta  características 
técnicas  similares  a  las  importaciones  gijonesas  (Fernández Ochoa  et  al.,  1992:126  y 
nota 19). 

                                                 
5 Excepción hecha del comentado fragmento de paredes finas de Priañes. 
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Ausencia  igualmente de producciones africanas  (segunda mitad del siglo V), presentes 
también  en  los  yacimientos  gijoneses  (Alonso  Sánchez  y  Fernández  Ochoa,  1988  y 
Fernández Ochoa et al., 1992:116) y en otros yacimientos como  la villa de Memorana, 
Vega de Ciego en Lena (Fernández Ochoa, 1982:156). Tampoco ejemplares  importados 
como  los  identificados  en  las  Termas  como  producciones  de  Terra  Sigillata  Africana 
Tardía D  (73A/7, 91C 99 y 104 de Hayes) y de Terra Sigillata Focense Tardía, Late Roman 
C (asimilables a  la forma 3E de Hayes), fechados ambos entre la segunda mitad del siglo 
V y primera mitad del VI y que parecen  tener una distribución esencialmente  costera 
(Fernández Ochoa et al., 1992:117 y 138). 

La ausencia de producciones  importadas al margen de  las hispánicas  llama  la atención, 
sobre  todo en el  caso de  las  sigillatas grises  cuyo  registro en  yacimientos próximos  y 
coetáneos está contrastado.  

2.‐Cerámica Común Romana (Tabla 7) 

En  las producciones de Cerámica Común Romana recuperadas en Paredes y Priañes, se 
distinguen series oxidantes, engobadas y reductoras, con predominio en ambos registros 
de las producciones oxidantes.  

En Paredes, las producciones comunes se documentan en ambos contextos, necrópolis y 
villa,  pero  con  matices  puesto  que  las  calidades  de  Cerámica  Común  Romana  son 
exclusivas  del  espacio  funerario  mientras  que  las  series  identificadas  como  Común 
local/regional únicamente se documentan en el sector de  la villa. En el conjunto de  la 
Cerámica Común Romana de la necrópolis, el 89,14 % son producciones oxidantes, entre 
las que se distingue una serie engobada de platos (23,80 %) y un mínimo porcentaje de 
cerámica reductora, asociada exclusivamente formas cerradas (10,86%). 

En  Priañes,  también  se  registran  las  tres  series  cerámicas,  con  predominio  de  las 
producciones  oxidantes  (56,25%)  y  engobadas  (18,75%),  asociadas  a  formas  abiertas, 
seguidas de  las  reductoras  (25%), entre  las que  se  aprecia un equilibrio entre  formas 
abiertas y cerradas. Las series oxidadas y engobadas se documentan en contextos de uso 
y amortización mientras que la reductora es exclusiva de la fase de amortización. 

La  reducida  muestra  de  menaje  doméstico  procedente  de  la  factoría  de  Cayes 
corresponde a materiales documentados en prospección superficial y está representada 
por cerámicas oxidantes.  

Tabla.‐ 7 Cerámica Común Romana de La Necrópolis de Paredes, establecimiento de Priañes y 
Factoría de Cayés. 

CERÁMICA COMÚN ROMANA 

YACIMIENTO  SERIES CERÁMICAS 
NECRÓPOLIS PAREDES  SERIE ENGOBADA

Platos 
SERIE OXIDANTE
Platos 
Ollas exvasadas 
Ollas monoansadas 
Imitaciones de TSHT 

SERIE REDUCTORA 
Jarritas 
Ollas Envasadas 

ESTABLECIMIENTO  DE 
PRIAÑES 

SERIE ENGOBADA
Platos 
Cuencos 
Fuentes 

SERIE OXIDANTE
Platos 
Cuencos 
Ollas exvasadas 

SERIE REDUCTORA 
Platos 
Ollas Envasadas 
Ollas exvasadas 

HORNOS DE CAYÉS    SERIE OXIDANTE
PlatosC 
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2.1.‐Serie Engobada 

La muestra de productos engobados está bien representada, tanto en  la Necrópolis de 
Paredes, donde  constituye el 23,80% de  los platos de  las ofrendas,  como en Priañes, 
donde, a pesar  lo de  lo reducido de  la muestra (18,75%), presenta sin embargo, mayor 
diversidad  formal: platos,  fuentes y cuencos. Son  formas abiertas de servicio de mesa, 
con pastas de calidades buenas, bastante bien decantadas, con desgrasante cuarcítico 
de tamaño de grano  fino y recubrimiento rojo poco consistente y mal conservado. Los 
platos de Paredes presentan diámetros entre 14 y 20cm y  los de Priañes son de mayor 
tamaño, con 26cm, y los 35cm de la única fuente de todo el registro (Figuras 21 y 22). 

Estas producciones han sido reconocidas y sistematizadas en  los estudios cerámicos de 
la  cetarea  y  muralla  gijonesa  y  de  la  villa  de  Veranes  y  corresponden  al  Grupo  4 
establecido por C.  Fernández Ochoa  y M.  Zarzalejos  (1997:101).Es una producción de 
fabricación provincial de éxito y amplia difusión como evidencia su dispersión geográfica y 
dilatada  cronología.  Las  producciones  con  engobe  rojo  se  documentan  en  numerosos 
yacimientos del sector central en época altoimperial (Fernández Ochoa, 1982:159‐160) y 
su  flujo  hacia  el  centro  de  la  región  se  mantiene  en  época  tardorromana  pues  su 
presencia  está  contrastada  en  Llanera  (Fernández  Ochoa  et  al.,  2001:89)  aunque  los 
yacimientos gijoneses son el mejor exponente de su vigencia en época tarrdorromana:  la 
Muralla (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997: 101 y 102, Fig. 4, 6, 21, 26), la Fábrica de 
salazones (Fernández Ochoa, 1994: 55) y la villa y horreum de Veranes, donde se registra 
en  contextos  altoimperiales  y  tardíos  (1997:101;  Fernández  Ochoa  et  al.  2006:142  y 
Fernández Ochoa et al. 2012:59‐61).  

Su  vínculo,  al  menos  formal,  con  las  producciones  lucenses  bajoimperiales 
sistematizadas por Enrique J. Alcorta es evidente. Este vínculo ya ha sido contrastado en 
el conjunto de fuentes y platos engobados de  los siglos I y  II d. C. del castro de El Chao 
San  Martín  (Hevia  González  y  Montes  López,  2009:138‐142  y  Fig.  118)  cuyo  estudio 
certifica  su  origen  en  talleres  de  Lucus  Augusti  (Alcorta,  2001:344‐358,  Fig.  144‐150  y 
2005:27‐30). A falta de analítica petrográfica y geoquímica que avale el origen galaico de 
estas producciones en época tardorromana, el paralelismo tipológico y formal es claro. 

En  Paredes,  los  platos  relacionados  con  las  producciones  galaicas  presentan  paredes 
exvasadas  y  bordes  redondeados  (Tipo  EP3);  perfiles  de  paredes  rehundidas  (EP2); 
Platos/  fuentes  de  borde  horizontal  (Tipo  EP4).  Estos  platos  se  registran  junto 
producciones de T.S.H.T.8. En Priañes, por  su parte,  se distinguen platos y  fuentes de 
borde biselado asimilables al Tipo EP1 y un cuenco Tipo ES1A. 

Figura 21.‐ Platos engobados de la Necrópolis de Paredes (Tipo EP3 de Alcorta). 

Figura 22.‐ Platos engobados de la Necrópolis de Paredes (Tipo EP2 y EP4 de Alcorta). 
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La presencia de estas producciones en el  sector  central  astur está  contrastada en  villae 
como Memorana, Vega de Ciego (Fernández Ochoa, 1982:149 y 161 y Fig. 37, nº 20 y 21), 
Murias  de  Beloño  (Fernández  Ochoa,  1982:MB  12  y  Requejo,  1995:  MB  171  ‐borde 
moldurado  EP6‐,  y  MB  173  y  Mb  221‐borde  biselado  EP1‐)  y  Murias  de  Paraxuga 
(Fernández Ochoa, 1982: 140, Px10 y Requejo, 1988: MP 106‐borde deprimido EP5‐), así 
como en el horreum de Veranes (Fernández Ochoa et al., 2012:59‐61). Su registro en la 
Necrópolis de Paredes, suscita  interés puesto que demuestra que estos productos siguen 
formando  parte  del menaje  cerámico  a  finales del  siglo V  y  en  la  sexta  centuria  y, de 
confirmarse  su origen galaico, evidenciarían que el  flujo  comercial  con el  sector  lucense 
sigue activo en esta centuria. 

2.2.‐ Serie Oxidante 

En  Paredes,  la  Cerámica  Común  Romana  de  la  serie  oxidante  únicamente  se  registra 
entre  las ofrendas  funerarias de  la Necrópolis  (Figura 23). La proporción entre  formas 
abiertas y cerradas es equilibrada y entre las primeras destacan los platos y un conjunto 
de recipientes que imitan, en calidad común, formas de la T.S.H.T., caso del cuenco que 
reproduce la Forma 37t y otras formas cerradas con perfiles de las Formas 1 (jarrita) y 2 
(botella).6 

En  cuanto  a  los platos,  se  trata de producciones  con  gran  variabilidad de  calidades  y 
perfiles  que  han  permitido  agrupar  la muestra  en  varios  grupos  o  variantes  según  la 
altura  y  dirección  de  las  paredes  y  el  tipo  de  borde.  La  variante más  característica 
corresponde  a  los  platos  de  paredes  abiertas  y  diámetros  y  alturas  muy  variables 
(Variante  I),  seguida  de  los  platos  de  paredes  rehundidas,  tanto  bajos  como  hondos 
(Variante  II),  platos  bajos  de  paredes  verticales  (Variante  III)  y,  por  último,  el  perfil 
menos  representativo que corresponde a un plato hondo de paredes curvas  (Variante 
(IV).  La  forma más  abundante  después  de  los  platos  son  las  ollas,  como  recipientes 
contenedores  ‐no  destinados  a  la  cocción‐,  entre  las  que  se  distinguen  perfiles 
exvasados  y  envasados  (reductora),  sobresaliendo  la  variante  de  ollas monoansadas. 
Esta variante resulta de gran interés porque se ha interpretado como manufactura local 
de origen meseteño (Fuentes, 1989:217) y su presencia en Paredes aumenta su radio de 
dispersión y evidencia los canales de comercialización con la Meseta. 

                                                 
6 Es importante traer a colación la tradición de trabajo de madera que imita formas de TSHT en el sector 
occidental astur, entre cuyas producciones se aprecian perfiles que imitan claramente formas romanas, en 
concreto cuencos Forma 8 y 37 y platos Forma 4 (Vid.: Blas Cortina, M. A. de, 1995). Hay que valorar, por 
un  lado, el peso que tendría  la producción de recipientes  leñosos en una zona con abundantes recursos 
forestales y, por otro, la enorme e incuestionable influencia romana en los diseños  formales de escudillas, 
platos  y  cuencos.  Cabe  recordar,  igualmente,  el  hallazgo  de  fuentes  y  platos  de  madera  en  las 
excavaciones de  la Fábrica de Tabacos de Gijón, asociados a una cronología tardoantigua (comunicación 
verbal de Carmen Fernández Ochoa). 
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Figura 23.‐ Formas de Cerámica Común Romana de la Necrópolis de Paredes. 

En Priañes,  las piezas de esta  serie oxidante  representan el 56,25% y  corresponden a 
vasijas  del  servicio  de  mesa  (platos,  cuenco  hemisférico  y  ollita  ovoide),  no  hay 
recipientes de uso culinario y almacenaje. Las pastas son de calidades medias a buenas, 
con  acabados  de  bastante  buena  calidad.  Los  platos,  al  igual  que  ocurre  en  Paredes, 
constituyen la forma mejor representada, distinguiéndose tres variantes en función de la 
dirección  y  altura  de  las  paredes: platos  hondos,  base  estrecha  y  paredes  incurvadas 
(Variante  I);  platos  de  paredes muy  bajas,  con  bordes  y  bases muy  proporcionadas 
(Variante II) y platos hondos, base ancha y paredes ligeramente incurvadas (Variante III), 
ésta última reductora (Figura 24). 

Figura 24.‐Tipos de platos de Priañes.  

La  primera  variante  es  la más  característica  y  está  bien  representada  en  depósitos 
tardorromanos fechados entre fines del siglo III y mediados del cuarto, en  la fábrica de 
Salazones y en  la Muralla de Gijón  (Fernández Ochoa, 1994a: Fig. 26 y 27 y Fernández 
Ochoa y Zarzalejos, 1997: Fig. 30, nº 97 y 99).  

Este  tipo  de  platos  se  documenta  en  el  horizonte  de  uso  de  la  estancia,  junto  con 
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numerario  de  la  primera mitad  de  la  cuarta  centuria,  y  está  ausente  en  la  necrópolis 
Paredes, cuyo inicio se ha establecido entre finales del siglo IV e inicios del V d. C. Se trata, 
por tanto, un tipo genuinamente tardorromano vigente hasta finales de la cuarta centuria 
que, formalmente responde a modelos de perfiles de TSHT característicos de los siglos III‐
IV, similares a la Forma de TSHT 82b (Paz Peralta 1991:87‐89, Fig. 20, nº 26).  

Hay que  reseñar que ninguno de estos perfiles de Priañes  se  registra en  la muestra de 
platos  de  Paredes,  un  contexto  cerrado  entre  finales  de  la  cuarta  y  sexta  centurias.  Su 
presencia,  sin  embargo,  como  ya  se  ha  indicado,  está  contrastada  en  yacimientos 
regionales en contextos de finales del siglo III‐ siglo IV d. C., por lo que se puede considerar 
que  los modelos  de  Priañes  son  los  característicos  de  la  cuarta  centuria  y  ya  no  están 
vigentes a inicios del siglo V d. C. 

El resto de las formas de la muestra oxidante corresponde a una ollita ovoide de borde 
exvasado que se puede  relacionar   con el Tipo O26 de  la cerámica común  lucense, de 
cronología  imprecisa  (Alcorta,  2001:252‐253)  y  un  cuenco  hemisférico  de  borde 
horizontal,  formal  ‐aunque  no  técnicamente‐  próximo  a  un  cuenco  del  estrato 
tardorromano  (siglos  III‐V)  de  la  cetaria  gijonesa  (Fernández Ochoa,  1994,  Fig.  28,  nº 
149). 

Por último,  los tres ejemplares de platos procedentes de    la Factoría de Cayés carecen 
de vínculos formales con las serie de Paredes y Priañes y únicamente el plato hondo VG‐
99‐H5‐90, podría relacionarse, un poco forzadamente, con el de la Tumba 9 de Paredes. 

Figura 25 Formas de Cerámica Común Romana del Establecimiento rural de Priañes. 

2.3.‐ Serie Reductora 
En  la  Necrópolis  de  Paredes  la muestra  (18,86%)  se  limita  a  formas  exclusivamente 
cerradas  representadas  por  una  jarrita,  que  imita  la  Forma  T.S.H.T.  1,  y  una  olla 
envasada.  En  Priañes,  la  serie  reductora  (25%)  está  representada,  tanto  por  formas 
abiertas  (platos),  como  cerradas  (ollas)  y  se  registra  exclusivamente  en  la  fase  de 
amortización  de  las  estructuras  tardorromanas.  En  ambos  yacimientos  se  documentan 
ollas envasadas, un tipo de olla que se generaliza en época tardía y se asimila al Tipo 3 
de M. Vegas (1973:13 y 17). Las ollas de borde exvasado de Priañes, aunque con  ligera 
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variación  en  la  dirección  del  borde,  se  registra  en  estratos  de  fines  del  siglo  III  ‐ 
mediados del IV en la Muralla de Gijón (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997: 70‐71, Fig. 
31, nº 109). Únicamente en Priañes se documentan platos en cochura reductora, hondos, 
de base ancha y paredes ligeramente incurvadas (Variante III), próximos al Tipo P1 de las 
producciones lucense que J.E. Alcorta define como platos grises de borde biselado (Alcorta, 
2001:359). Este tipo de platos grises se documenta igualmente en la Muralla gijonesa en 
horizontes tardoantiguos de  la segunda mitad del siglo V y siglo VI (Fernández Ochoa y 
Zarzalejos, 1997:69, Fig. 6, nº 74 y Fig. 21, nº 19 ). 

CERÁMICA COMÚN ROMANA  

SERIE  FORMAS  DECORACIÓN 

ENGOBADA 
PLATOS
FUENTES 
OLLAS 

(Necrópolis Paredes, Priañes) 

LISAS 

OXIDANTE 

 

 

PLATOS
CUENCO 
OLLA 

BOTELLA 
(Necrópolis Paredes, Priañes, 

Cayés) 

LISAS 

REDUCTORA 
JARRITAS

OLLAS ENVASADAS 
(Necrópolis Paredes, Priañes) 

LISA 

Tabla 8.‐ Tabla sintética con las series cerámicas de la Cerámica Común Romana. 

3.‐ Cerámica Común Local‐Regional (Tabla 9) 
Las  producciones  definidas  de  carácter  local/regional  (Figura  26)  corresponden 
exclusivamente al sector de  la villa de Paredes donde todos  los recipientes son de uso 
culinario y almacenaje y las escasas piezas de servicio de mesa corresponden a calidades 
de TSHT.  
Al  igual  que  ocurre  con  la  Cerámica  Común  Romana  de  la  Necrópolis  y  del 
establecimiento de Priañes,  estas producciones  carecen de  análisis de  caracterización 
petrográfica por lo que se desconocen el área y talleres de procedencia. En tanto no se 
disponga de analítica de referencia, se plantea un origen probable en talleres de radio 
local/regional,  vinculándolas  a  áreas  donde  se  registran  producciones  con  afinidades 
formales y decorativas, sobre todo del ámbito de la Cuenca del Duero. Tampoco hay que 
descartar la posibilidad de que determinadas manufacturas hayan sido distribuidas junto 
con cerámicas finas de ámbito peninsular. 

PRODUCCIONES COMUNES LOCALES/REGIONALES 

SERIE  FORMAS  DECORACIÓN 

OXIDANTE  OLLAS EXVASADAS LISAS 

OXIDANTE  MORTEROS
BARREÑOS 

IMPRESA 
ESTAMPILLADA‐INCISA 

Tabla 9.‐ Series cerámicas de la Cerámica Común Cerámica Común local/ regional de la villa de 
Paredes 

Lo  más  característico  de  estas  producciones  oxidantes  son  las  técnicas  y  motivos 
decorativos de determinados recipientes. Las pastas de este conjunto cerámico son de 
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calidad  regular, con abundante desgrasante cuarcítico, ocasionalmente micáceo, y con 
acabados  regulares.  Estas  producciones  están  representadas  por  ollas  (38,46%)  y, 
mayoritariamente, por recipientes de gran tamaño para almacenamiento, conservación 
y otros usos como barreños y orzas  (46,15%), mientras que otras piezas se  relacionan 
con el tratamiento y la preparación de alimentos, como los morteros (15,38%). 

Las ollas oxidantes carecen de decoración y no presentan evidencias de haber estado en 
contacto con el  fuego,  lo que descarta su relación con  la cocción y se relaciona su uso 
como recipiente de mesa,  lo que  justificaría también  la ausencia de platos en el sector 
de la villa.  

En el resto de los recipientes existe una asociación entre determinadas formas y técnicas 
y motivos decorativos. Así,  los morteros presentan decoración  impresa que consiste en 
un cordón aplicado con digitaciones, relacionado con producciones tardías comunes. La 
decoración estampillada‐incisa corresponde a un espléndido barreño cuyo labio y tercio 
superior  está  recorrido  por motivos  de  aspas  combinados  incisiones  verticales  en  la 
mitad  inferior. Se vincula con  las producciones  locales/regionales derivadas de  la Terra 
Sigillata Gris Gálica Tardía, identificada por vez primera en la villa burgalesa de Baños de 
Valdearados  como  Terra  Sigillata  Hispánica  Tardía  Imitación  Paleocristiana,  (TSHTIP) 
(Caballero  y  Argente,  1975:142),  y  denominada  por  otros  autores  como  cerámicas 
estampilladas tardorromanas (Cerrillo 1976:459) y cerámica tardorromana visigoda con 
decoración estampada (Mañanes 1980:3).7  

Figura 26.‐ Formas de la Cerámica Común‐Local‐regional de la villa de Paredes. 

                                                 
7 En Paraxuga se registró un barreño destacable cuya cara interna está decorada con ondas entrelazadas 
incisas. Se trata de una pieza de 42 cm de diámetro con borde horizontal y ranura central para encaje de 
tapadera (Requejo, 1992: 145, Fig. 2, nº 50). Un paralelo y referencia cronológica procede del yacimiento 
cacereño de El Gatillo Forma B‐11 de Caballero Zoreda, localizado en el contexto del nivel de destrucción 
posterior al 711. (Caballero, 1989:100, Fig. 13, nº 24). 
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Por último, el registro de piezas de acabado defectuoso, como se ha podido constatar 
también en Murias de Beloño y Murias de Paraxuga  (Requejo, 1988 y 1995), donde se 
registra un porcentaje de materiales con deficiencias en  la factura y cocción, vincularía 
determinadas ollas con producciones de talleres de ámbito doméstico, dentro del propio 
fundus, pues no tendría sentido la adquisición en el mercado de este tipo de productos. 

4.‐Cerámicas Tardías‐Altomedievales 

Bajo  este  epígrafe  se  agrupa  un  conjunto  de  materiales  cerámicos  residuales 
procedentes de  la villa de Paredes, del establecimiento de Priañes y de  los  talleres de 
Cayés y La Teyera, la mayoría de los cuales se han documentado en niveles superficiales 
o descontextualizados. 

En Priañes,  la muestra es  residual y se  registra en niveles superficiales y en  la  fase de 
amortización de las estructuras tardorromanas, cuando el establecimiento se transforma 
con  nuevos  usos  productivos  y  funerarios.  En  Paredes  y  Cayés,  la muestra  también 
procede de niveles superficiales, sin contexto arqueológico, y únicamente en La Teyera 
se identificó un fragmento en posición estratigráfica. 

Debido al contexto de los hallazgos, su validez como referente cronológico deriva de su 
paralelismo  morfotipológico  y  decorativo  con  producciones  similares  de  otros 
yacimientos donde ha podido establecerse un marco cronológico más o menos preciso. 

En estas producciones más tardías se constata el descenso de las formas abiertas y de la 
cochura  oxidante  a  favor  de  los  recipientes  cerrados  y  de  cocción  reductora, 
características  que  definen  las  producciones  cerámicas  de  transición  a  la  Alta  Edad 
Media.  

Únicamente  se  registran  formas  cerradas  (ollas),  caracterizadas  por  el  predominio 
absoluto de la cocción reductora (Modo B) y sólo dos piezas son oxidantes (Modo C): la 
pieza de borde plano inciso de La Teyera y el fragmento de ondas incisas de Priañes. Las 
pastas  son  de  calidades medias‐regulares  y  con  abundante  desgrasante  cuarcítico  de 
grano medio  y grosero  y ocasionalmente micáceo.  Las  cerámicas oxidantes presentan 
pastas más decantadas y desgrasante más fino. La decoración característica y exclusiva 
es la incisión y los motivos decorativos están representados por líneas onduladas, líneas 
verticales  y  combinación de  líneas  verticales  y horizontales  conformando una  retícula 
regular. 

3.1.‐ Ollas de Plano Inciso  

Se  trata  de  un  tipo  de  olla  de  base  plana  y  boca  ancha,  con  tendencia  a  la  forma 
cilíndrica  y  cuyo  elemento  distintivo  es  el  tipo  de  borde,  plano  horizontal,  y  su 
decoración incisa (Figura 27). 

De La Teyera procede una única pieza que, aunque se registró en contexto estratigráfico 
(bajo  el  depósito  de  materiales  de  deshecho  de  los  casqueros),  carece  de  valor 
cronológico puesto que no  se puede  contrastar  con otros materiales en ese  contexto 
arqueológico. Se trata de una pieza incompleta, de cuello prácticamente vertical y borde 
horizontal  en  el  que  no  se  conservan  los  trazos  de  la  decoración.  Está  cocida  en 
atmósfera oxidante, torneada, con acabado regular y pasta con desgrasante cuarcítico. 

El ejemplar procedente de Priañes se registró en el nivel superficial. Si bien responde al 
mismo tipo formal, difiere en la atmósfera de cocción, que es reductora, en la presencia 
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de  partículas  micáceas  junto  con  desgrasante  cuarcítico,  y  en  las  líneas  incisas 
concéntricas que decoran el borde. 

 
La Teyera Priañes 

Figura 27.‐ Ollas de borde plano inciso 

El elemento distintivo es el tipo de borde (horizontal, plano y de sección triangular) y su 
decoración,  con  incisiones  que  definen  motivos  variados:  trazos  rectos,  sinuosos  u 
ondulantes, aunque en las piezas más tardías, el motivo más común son las incisiones a 
peine. Determinadas marcas incisas han sido interpretadas como medidas de capacidad 
(Martínez Salcedo, 1998‐1999:161‐182; Aguarod, 1991:99‐102),  lo que vincularía estos 
recipientes con envases de productos para su comercialización. Estos productos, a falta 
de  confirmación  de  la  analítica  pertinente,  se  estima  que  pudieran  ser  salazones, 
salsamenta y otros derivados del pescado (Martínez y Unzueta, 1995:112)  o miel, como 
se propone para  los ejemplares gijoneses; estos envases se asocian con platos/cuencos 
de  calidades  similares  y  bordes  también  planos  que  se  utilizarían  como  tapaderas 
selladas con pez al contenedor (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997:101 y Fig. XXXIV). 

La producción ha sido detalladamente estudiada en el contexto de  la muralla gijonesa, 
combinando el análisis morfotipológico con  información arqueométrica de gran  interés 
que  sirve de base para  reflexionar  sobre  la  funcionalidad  y distribución  geográfica de 
estos envases, apuntando la hipótesis de su vinculación con la canalización de productos 
hacía el limes (Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1999). 

Es un tipo de recipiente de amplia difusión geográfica que sobrepasa el ámbito costero 
cantábrico8  y  se  concentra,  sobre  todo,  en  el  valle  del  Ebro  y  suroeste  francés.  En 
Asturias,  es  un  tipo  documentado  en  contextos  arqueológicos  variados.  Así,  se  ha 
documentado  en Gijón,  en  las  Termas  (Alvargonzález,  1965:  lám.  XVIII,  nº  5  y Maya, 
1977:823‐834);  factoría  de  salazones  (Fernández  Ochoa,  1994:70‐71)  y  Muralla 
(Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997:96‐101); en  las villae de Beloño, Puelles, Andallón  
(Fernández Ochoa, 1982:160‐161) y Paraxuga (Requejo, 1988) y también en yacimientos 
castreños: Campa Torres, San Chuis y Arancedo, y en las cuevas riosellanas de La LLoseta 
y Les Pedroses (Maya, 1977:823‐834 y Maya, 1988: 239). También se ha documentado 
en asentamientos en llano como Corao, Cangas de Onís (Requejo 2004:505‐506) y en los 
Hornos de La Teyera (Requejo 2008). 

La mayoría de  los ejemplares asturianos  carece de  contextos estratigráficos o ha  sido 
registrada  en  superficie  y  únicamente  las  series  gijonesas  cuentan  con  un  marco 
cronológico de referencia fiable que  las sitúa en  la cuarta y quinta centuria (Fernández 
Ochoa, 1994:70 y Fernández Ochoa y Zarzalejos, 1997:98). Estos productos también se 
han identificado recientemente en el horreum de Veranes, documentándose sobre todo 

                                                 
8 Algunos ejemplares  también han  sido  localizados en  las  recientes excavaciones de  la  ciudad de  Lugo 
(comunicación verbal de E, Alcorta y C. Fernández Ochoa). 
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en  las  fases  I y  II  (siglos  I‐  III d. C.),  si bien continúan  registrándose en contextos más 
tardíos. Sobre su funcionalidad como envases comerciales y el significado de las marcas 
de  los  bordes  (marcas  de  fábrica  o medida  de  capacidad),  no  existe  consenso  en  la 
interpretación (Fernández Ochoa et al., 2012: 59). 

Se  trata  de  un  tipo  que  perdura  en  época  tardía  en  calidades  y  acabados  menos 
cuidados y está en relación con  la cerámica micácea basta que se conoce en  la Meseta 
entre la segunda mitad del siglo V d. C. y la octava centuria (García Guinea et al., 1966; 
Mañanes,  1980:29  y  Caballero  Zoreda,  1985:118).  La  discriminación  cronológica,  al 
margen de  los contextos estratigráficos fiables, debe derivar de un análisis morfotípico 
detallado y el recurso a los análisis mineralógicos. 

Cronológicamente  se  tata de un  tipo  con  larga perduración en el  tiempo que abunda 
sobre todo en los niveles de cronología tardorromana y está en relación con la cerámica 
micácea basta de cronología visigoda de los siglos V‐VII (Caballero Zoreda, 1985:97‐127). 

3.2.‐ Ollas con decoración de líneas incisas 

Aunque  la  muestra  es  muy  limitada,  este  tipo  cerámico  es  muy  significativo  y  su 
presencia en contextos tardoantiguos y altomedievales está contrastada en numerosos 
yacimientos del  sector central. Las dataciones absolutas obtenidas en el asentamiento 
de San Vicente de Oviedo confirman  la cronología tardorromana de estas producciones 
(Requejo, 2012), tipos cerámicos que perduran ‐con matices formales y técnicos‐ hasta 
los inicios de la Alta Edad Media (Gutiérrez González, 2003: 196‐197).  

Se han  recuperado dos ejemplares, uno en el establecimiento de Priañes y otro en  la 
villa  de  Paredes.  El  ejemplar  de  Priañes  presenta  pasta  fina,  bien  decantada,  con 
desgrasante  cuarcítico  fino  y  cocción oxidante  (Modo C),  y  se  identificó en  la  fase de 
amortización postardorromana (Figura 28). 

Figura 28.‐ Olla con ondas incisas de Priañes. 

En  cuanto  a  la  muestra  de  Paredes,  dentro  de  las  calidades  de  cerámica  común 
local/regional del sector de la  villa, se ha discriminado un pequeño lote de cerámicas ‐
identificada  durante  los  trabajos  de  prospección  superficial‐,  que  se  caracteriza  por 
pastas grises de calidad media‐regular, ejecución a torneta, con abundante desgrasante 
cuarcítico  medio  y  grosero,  y  cocciones  reductoras  (Modo  B).  La  decoración 
característica y exclusiva es  la  incisión y el motivo decorativo más representativo   es  la 
línea  ondulada,  que  puede  aparecer  aislada,  en  líneas  o  en  bandas  paralelas,  en  el 
exterior de la pieza o decorando el borde. Formalmente se asocian recipientes cerrados 
(ollas), que pueden tener un uso ambivalente, culinario y de mesa. 

En  el  contexto  asturiano,  esta  serie  gris‐incisa  se  ha  registrado  en  Gijón  en  niveles 
tardoantiguos  (Fernández Ochoa et al., 1992:  Fig. 16  y  Fernández Ochoa  y Zarzalejos, 
1997: 105, Fig. 20, nº12), y es el tipo más abundante entre las producciones de cerámica 
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común de las villae de Murias de Beloño y Murias de Paraxuga. En Beloño, la decoración 
incisa  de  ondas  aparece  asociada  a  ollas  y  jarras  (Encinas Martínez  y García  Carrillo, 
1992: 131‐139) y un estudio detallado de estas cerámicas (localizadas en los fondos del 
Museo  Arqueológico  provincial  sin  ninguna  referencia  estratigráfica),  evidencia  la 
existencia  de  variantes  dentro  de  esta  producción  cerámica,  las  más  abundante  y 
representativa del yacimiento  (Requejo, 1995). En Paraxuga, esta decoración de  líneas  
onduladas aisladas o en series de dos y tres líneas, está presente en ollas pero se asocia, 
sobre todo, una producción oxidante representada por cuencos (diámetros de 10‐14 cm) 
de paredes verticales o hemisféricas y bordes redondeados o ligeramente apuntados de 
sección triangular (Requejo, 1988 y 1992:140‐146, Fig, 2, nº 35,36,37,42 y 46). En ambos 
contextos  (Gijón  y  villae),  aparece  en  relación  con  importaciones  e  imitaciones  de 
Sigillatas  Grises  Gálicas  Tardías  (TSIP:Terra  Sigillata  Hispánica  Tardía  Imitación 
Paleocristiana), fechadas entre fines del siglo V y mediados del VI d. C., y derivaciones de 
la séptima centuria lo que constituye una referencia cronológica indirecta. En el extremo 
más  oriental  de  la  región,  en  asentamientos,  como  Corao  y  San  Pedro  de  Villanueva 
(Cangas de Onís),  los  contextos estratigráficos  y  valoraciones porcentuales evidencian 
datos interesantes: este tipo de decoración se registra exclusivamente, y en porcentajes 
muy bajos (entre el 5% y el 12,5%), en los niveles más antiguos de la ocupación (VI‐VIII) y 
asociada  a  incisiones  de  peine  vertical  y  retícula  irregular  (Requejo  2004:502‐503  y 
Requejo  y  Gutiérrez,  2009:170),  cronología  que  se  confirma  en  paralelos 
extrarregionales como  los yacimientos palentinos de Monte Cildá y El Castellar (García 
Guinea  et  al.,  1963,  1966  y  1973:  Bohígas  y  Ruiz,  1989:31‐51).  Se  ha  documentado 
también en el sector centro oriental de la región, en los yacimientos de Solavilla, Sariego 
(Estrada, García de Castro, y Villa: 1992:142) y en Peña Castiello de Villaviciosa  (Chao, 
Busto y Fao, 1992:200‐206) y en  la  fase más antigua del Castillo de Curiel, Peñaferruz,  
en  la  novena  centuria  (Gutiérrez  González,  2003:  196‐197  y  201‐207).  Con  ligeras 
variaciones formales, y también técnicas, hay que relacionar esta serie cerámica con las 
producciones  del  nivel más  antiguo  de  la  Catedral  de  Oviedo  (Olávarri,  1970)  y  las 
estudiadas por M. Encinas en su Grupo 1 (siglos VIII‐X) de las cerámicas “prerrománicas” 
de Peñón de Raíces, Castillo de Tudela y el Grupo A establecido por el mismo autor para 
las producciones del Monasterio de San Pelayo fechadas a mediados del siglo X (Encinas 
Martínez, 1986: 315 y 1987:386‐392).  

En el asentamiento ovetense de San Vicente se dispone de una datación absoluta que 
sitúa  esta  producción  en  la  quinta  centuria  y  viene  a  refrendar  las  cronologías 
tardorromanas  y  tardoantiguas    barajadas  en  los  contextos  regionales  para  estas 
cerámicas (Requejo 2012).  

Villa de Paredes  Villa de Murias de Beloño  San Vicente de Oviedo 

Figura 29.‐ Ollas con ondas incisas. 
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Vínculo con las cerámicas altomedievales 

Como se deduce de la exposición anterior, estas producciones se desarrollan en marcos 
cronológicos muy dilatados, desde época tardorromana hasta la Alta Edad Media. 

Aunque tiene su origen y apogeo en época tardoromana, se trata de un tipo cerámico de 
larga  diacronía  que,  con  ligeras  variaciones  técnicas  y  formales  perdura  hasta  por  lo 
menos  mediados  del  siglo  X  y  representa  muy  bien  el  periodo  de  transición  de  la 
Antigüedad tardía a  la Alta Edad Media, cuando aparece  junto con  la  incisión vertical a 
peine y la retícula irregular (Requejo, 2005:507). Sin embargo, hay que especificar que, si 
bien su continuidad en época altomedieval está contrastada en el Castillo de Peñaferruz 
(Gutiérrez  González,2003:201‐204),  en  otros  asentamiento  como  el  ovetense  de  San 
Vicente no ocurre así y estas producciones incisas con ondas no están representadas en 
la fase altomedieval (Requejo, 2012). 

3.3.‐ Ollas con líneas verticales incisas y retícula (irregular y regular)  

Esta producción cerámica se  registra nuevamente en Priañes, en  la villa de Paredes y, 
también en La Factoría de Cayés, en contexto superficial y, como ocurre con el resto de 
las cerámicas residuales, resultan expresivas cronológicamente como indicadores de los 
procesos evolutivos de las series cerámicas (Figura 30). 

                     

 

Villa de Paredes  Factoría de Cayés  Priañes 

Figura 30.‐Ollas peine vertical y retícula. 

Aunque están  incompletas,  los  fragmentos corresponden a ollas que presentan pastas 
de  calidades  regulares,  toscas  y  duras,  con  abundantes  desgrasantes  cuarcíticos  de 
grano  pequeño  y medio  y,  ocasionalmente, micáceos  y  chamota.  Están  ejecutadas  a 
torneta  y  con  cocciones  mayoritariamente  reductoras  (Modos  B  y  D).  Los  motivos 
decorativos  son  líneas  verticales  incisas  a  peine,  ocasionalmente  cruzadas  por  líneas 
horizontales  (retícula  irregular)  y,  en  otro,  líneas  verticales  cruzadas  por  líneas 
horizontales  formando  retícula  regular. Se puede descartar su uso culinario ya que en 
ningún caso conservan evidencias de haber estado en contacto con el fuego. 

Las  cerámicas  con decoración  incisa de  líneas  verticales  fueron  individualizadas  como 
producciones  cerámicas  altomedievales  ‐fechadas  en  torno  a  la  décima  centuria‐  por 
Manuel  Encinas  en  su  estudio  sobre  los  materiales  de  las  fortalezas  de  Raíces 
(Castrillón), Tudela  (Oviedo) y Monasterio de San Pelayo de Oviedo  (Encinas Martínez, 
1986:307‐328 y 1987:386‐392. Grupos 3 y 5 de Raíces y  C y D de San Pelayo). Estas son 
las cerámicas altomedievales por excelencia, con una dilatada vigencia cronológica, que 
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se documentan en  la práctica  totalidad de yacimientos de cronología altomedieval de 
Asturias y León (Gutiérrez, 1995:69‐87 y Gutiérrez y Miguel, 2009). 

La asociación entre  las  líneas verticales  incisas y  la retícula irregular es una constante y 
en  el  estudio  de  determinadas  series  cerámicas  como  las  estudiadas  en  la  zona  de 
Cangas de Onís, en Corao y en San Pedro de Villanueva, donde la incisión vertical a peine 
se registra  junto con  la retícula en  las fases más antiguas para ceder protagonismo, en 
fases posteriores, a la retícula regular (Requejo, 2004: 502‐506), que será la decoración 
característica de las producciones alto y plenomedievales (Gutiérrez y Beneítez, 1989). 

Esta asociación y evolución se ha constatado, por ejemplo, en San Salvador de Valdediós 
(Villaviciosa),  donde  en  el  repertorio  formal  del  conjunto  más  antiguo    (grupo  3), 
fechado en los siglos IX‐X, dominan las incisiones verticales a peine y, en menor medida, 
las entrecruzadas con líneas horizontales (retícula irregular) (Requejo, 1998:19‐26).9  

En el asentamiento de San Vicente de Oviedo, depósitos en los que se asocian incisiones 
verticales a peine con retícula  incisa se han datado radiométricamente proporcionando 
fechas entre la octava y la novena centuria (Requejo, 2012). Sin embargo, en El Castillo 
de Curiel, Peñaferruz,  la decoración a peine y  la retícula aparecen en la segunda fase, a 
partir  del  siglo  XI  (Gutiérrez  González,  2003:204),lo  que  parece  sugerir  una  misma 
evolución morfológico‐decorativa pero a ritmos distintos. Si bien,  la naturaleza de esta 
evolución debe ser calibrada y secuenciada con análisis arqueométricos.  

Tabla.‐ 10 Tabla sintética de las cerámicas tardías altomedievales. 

No se trata de realizar un estudio en profundidad sobre estas producciones cerámicas ‐
cuyo marco  cronológico excede el de esta  Tesis‐  sino de  aportar nuevos datos,  tanto 
cronológicos como contextuales, y llamar la  atención sobre estas piezas residuales que, 
aunque escasas,  fragmentadas y descontextualizadas, deben  ser  tenidas en  cuenta en 

                                                 
9  Sobre estas producciones en el sector oriental de la región se remite a los estudios realizados en la zona 
de Cangas de Onís y Onís (Requejo, 2003‐2004; San Pedro de Villanueva (Requejo, 1999 y 2000) y Corao 
(Requejo y Gutiérrez, 2009). 

MATERIALES CERÁMICOS TARDÍOS ‐ ALTOMEDIEVALES 

YACIMIENTO  SERIES CERÁMICAS 
NECRÓPOLIS PAREDES    SERIE REDUCTORA INCISA 

Ollas líneas onduladas 
Ollas líneas verticales 
Ollas retícula regular 

ESTABLECIMIENTO DE PRIAÑES  SERIE OXIDANTE
Ollas líneas onduladas 

SERIE REDUCTORA INCISA 
Ollas borde horizontal  
Ollas líneas verticales 
Ollas retícula regular 

HORNOS DE CAYÉS    SERIE REDUCTORA INCISA 
Ollas líneas verticales 
Ollas retícula regular 

HORNOS DE LA TEYERA SERIE OXIDANTE
Ollas borde horizontal 

 

ESTABLECIMIENTO  DE  SAN 
VICENTE 

  SERIE REDUCTORA INCISA 
Ollas líneas onduladas 
Ollas líneas verticales 
Ollas retícula regular 
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las valoraciones de conjunto porque aportan información indirecta de sumo interés que 
permite  hilvanar  el  devenir  de  las  producciones  cerámicas  tardorromanas  y 
tardoantiguas hacia la Alta Edad Media. 10 

8.1.3.2.‐Recipientes de Vidrio 

En cuanto a  los recipientes de vidrio,  las muestras de Paredes y Priañes constituyen un 
conjunto  excepcional,  tanto  por  la  cantidad  de  piezas  (más  de  una  treintena  de 
ejemplares),  como  por  la  calidad  y  estado  de  conservación.  La muestra  de  Paredes 
corresponde a  recipientes depositados  como ofrendas  funerarias en  la Necrópolis, no 
habiéndose registrado ninguna pieza en el sector de la villa. En el caso de Priañes, se han 
documentado,  tanto  en  la  fase  de  uso  de  la  estancia  conservada,  como  en  la  de  su 
amortización, y  la novedad  respecto a Paredes es  la presencia de platos y cuencos de 
paredes finas (Tabla 11). 

YACIMIENTO  FORMAS 
NECRÓPOLIS PAREDES  Cuencos hemisféricos (Isings 96/Fuentes IIIA) 

Vasos troncocónicos (Isings 106 a‐c/Fuentes IIIC) 
Cuenco de borde plegado (Isings 115) 
Jarrita (Isings 120/Fuentes IB) 
Jarrita(Isings 121/Fuentes IVB)

VILLA DE PAREDES ‐ 
ESTABLECIMIENTO DE PRIAÑES  Paredes  Finas  (indet.)Vaso  acampanado  gallonado  (Isings 

106a/Fuentes IIIC) 
Plato liso (Isings 116) 
Plato decorado (Isings 116)

Tabla.‐ 11.‐Producciones de vidrio registradas en la Necrópolis de Paredes y en Priañes. 

Son  vidrios  soplados  de  calidades medias  a  buenas,  exponente  de  producciones  de 
mediano lujo. Dominan de manera absoluta las formas abiertas (90%): vasos, cuencos y 
platos ‐lisos y decorados‐, frente a los recipientes cerrados representados por jarritas de 
pequeña talla. Las tonalidades son verdosas, del verde pálido, casi transparente, al verde 
oscuro. 

Las características  técnicas y  formales remiten a  finales de  la cuarta centuria y son  las 
dominantes  en  el  siglo  V  avanzado,  alcanzando  algunas  formas,  como  los  vasos 
troncocónicos  (tipo  IIIC),  la  sexta  centuria  (Xusto  Rodríguez,  2001:  333,  Fuentes, 
2004:286 y Rui Mendes Días da Cruz, 2009, II: 337 y 339).  

Las producciones más tempranas corresponden al fragmento de paredes finas registrado 
en  la  fase de uso de Priañes  (Figura 31) y que constituye el referente cronológico más 
temprano puesto que  representa una  variante  tardorromana  ‐de  finales del  siglo  III  y 
cuarta  centuria‐,  de  los  cuencos  de  importación  altoimperiales  (Rui Mendes  Días  da 
Cruz, 2009 II:79). 

Los platos de Priañes presentan perfil en S y  labio en arista viva y  se documentan en 
variantes,  tanto  lisa como decorada, asimilándose  la  forma  Isings 116. Se  registran en 
contextos  gallegos  y  del  valle  del  Ebro,  entre  la  segunda mitad  del  siglo  IV  y  quinta 

                                                 
10 Ello debe ser valorado en el contexto de un análisis más amplio que excede el marco cronológico de esta 
Tesis  y  que  está  en  fase  de  estudio:  Requejo,  O.  2012: Memoria  de  las  Excavaciones  Arqueológicas 
realizadas en el antiguo Convento de San Vicente de Oviedo. 2002‐2008. 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.  628

centuria (Xusto Rodríguez, 2001:373, Fig, 68a y Rui Mendes Dias da Cruz, 2009, II Quadro 
cronológico,  338  y  Ortiz  Peralta,  2001:283  e  Iriarte,2004:193‐194,  Fig.  4  y  6).  La 
pervivencia de este modelo en  los siglos VI‐VII está documentada en necrópolis vascas 
(Azkárate, 1995:68). Platos similares se documentan en yacimientos regionales, como la 
villa de Veranes, en contextos tardoantiguos (Fernández Ochoa et al.2006: Fig.15, nº 35 
y Fig. 28, nº7). 

Otra  forma  inédita  de  gran  interés  es  el  vaso  troncocónico  procedente  también  de 
Priañes, formalmente próximo a la forma 106 de Isings y Tipo  III C de Fuentes que  Xusto 
Rodríguez incluye dentro del apartado de  cuencos con depresiones o gallonados (2001, 
366,  Fig.  64).    Este  tipo de  cuenco decorado  con depresiones está en  relación  con  la 
vajilla  bajoimperial  de  bronce  (Xusto  Rodríguez,  2001:366‐367),  en  concreto  con  los 
cuencos de bronce de cuerpo gallonado del tipo 7 de Palol (1970:205‐236). Son formas 
características de  los  siglos  IV‐V que prolongan  su  vigencia hasta el  siglo VI  (Fuentes, 
2004:286), pudiendo  llegar   al siglo VII como testimonian  las necrópolis vasco navarras 
(Azkárate, 1995:68). En contexto  regional,  se ha  registrado en  las  termas gijonesas en 
contexto de los siglos IV‐V (Rui Mendes Dias da Cruz, 2009, III:284, GijTR01). 

 
Figura 31.‐ Tipología de los vidrios del establecimiento rural de Priañes. 

Los  recipientes de vidrio mejor  representados en  la Necrópolis de Paredes  (Figura 32) 
son  los  vasos  y  cuencos  para  beber,  los  vasa  potoria,  con  predominio  de  los  perfiles 
troncocónicos (57,13%) frente a los hemisféricos. 

Los cuencos hemisféricos (Isings 96/Fuentes IIIA), son el tipo de recipiente de vidrio más 
abundante y representativo de época tardorromana en el noroeste peninsular Se trata 
de una producción de ámbito regional que aparece en la segunda mitad del siglo III y es 
típica de  la cuarta centuria, persistiendo hasta  inicios del siglo V. Presenta una amplia 
variedad  técnica y formal que, en determinados casos, tiene valor cronológico como los 
bordes acabados a fuego que, para C. Isings representan una variante tardía de fines del 
siglo IV ‐ inicios del V d. C. (Xusto Rodríguez, 2001:332‐333). 
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Los  vasos  troncocónicos  (Isings  106  a‐c/Fuentes  IIIC),  constituyen  la  forma  más 
numerosa  del  repertorio  de  vasos  y  la  que  mejor  representa  la  tradición  vidriera 
tardorromana. Su encuadre cronológico se sitúa  entre la segunda mitad del siglo IV y la 
quinta centuria (Rui Mendes Días da Cruz, 2009,  II Quadro cronológico, pp. 337 y 339), 
siendo una de las formas dominantes en quinta centuria (Stiaffini, 2007:40‐46).  

Otra  forma  original  e  interesante  es  el  cuenco  con  el  borde  plegado  hacia  fuera, 
formalmente  asociado  al  cuenco  Isings 115,  forma  tardía poco  frecuente de  fines del 
siglo  IV  (Isings, 1957:143), que  se prolonga hasta mediados de  la quinta  centuria  (Rui 
Mendez Días da Cruz, 2009:II,320). 

En Paredes, al relacionar  las piezas de vidrio con  las cerámicas se ponen de manifiesto 
determinadas  asociaciones:  los  cuencos  hemisféricos  de  vidrio  se  documentan 
exclusivamente  con  formas  cerámicas  de  perfiles  igualmente  hemisféricos:  TSHT  8, 
mientras que los perfiles troncocónicos‐acampanados, aparecen con formas de TSHT 37t 
y Forma 10, en ningún caso junto a Formas 8. Los vasos troncocónicos se registran junto 
con  sigillatas  decoradas  con  grandes  temas  seriados  (tercer  estilo),  fechados  en  la 
Meseta  en  la  quinta  centuria.  Esta  observación  posee  un  valor  cronológico  indirecto 
como  también  lo  tiene  la  interesante  relación que M. Xusto establece entre  la  vajilla 
cerámica y de vidrio de  la necrópolis de  La Olmeda  (2001:332‐348): en  La Olmeda  se 
constata el predominio de los cuencos hemisféricos en la necrópolis Norte, en uso hasta 
mediados del siglo IV, mientras que en la Sur, desde mediados del IV hasta el VI, son más 
frecuentes los perfiles troncocónicos. En la cerámica se asiste a un proceso similar: hasta 
mediados del siglo IV, predominio del cuenco hemisférico 8 que, en la segunda mitad de 
esta  centuria,  será  sustituido por  la  forma acampanada 37t. En  la  villa de Veranes  se 
observa esta misma evolución:  los vasos de perfiles acampanados se registran a partir 
de la segunda mitad del siglo IV y sobre todo en la quinta centuria (Fernández Ochoa et 
al. 2006: Fig.28, nº 6 y 7). En las necrópolis vascas, los diseños con perfiles acampanados 
son  los más  frecuentes  en  los  siglos  VI  y  VII  (Azkárate,  1995:68  y  Xusto  Rodríguez, 
2001:348), lo que evidencia el dinamismo de estos modelos y su dilatada vigencia.  

La  horquilla  temporal  establecida  para  un  contexto  cerrado  como  la  Necrópolis  de 
Paredes, sitúa estas producciones entre la segunda mitad del siglo cuarto y mediados de 
la sexta centuria. El marco cronológico atribuido a Priañes, en base a   su comparativa 
con Paredes y las dataciones de referencia obtenidas de otros yacimientos, regionales y 
extrarregionales, reafirman un contexto temporal entre la segunda mitad del siglo IV d. 
C. e inicios de la sexta centuria.  

Este marco  temporal  es  coherente  con  el  que  se  atribuye  a  las  formas  y  técnicas  y  
decoraciones de estas producciones y que remiten a la cuarta centuria, siglo V avanzado 
e  inicios  de  la  sexta  centuria.  La  evolución  de  los  perfiles,  combinado  con  otros 
referentes, constituye un criterio cronológico, objetivo y cuantificable. Así,  los cuencos 
hemisféricos  serían  característicos  de  la  cuarta  centuria  e  inicios  de  la  quinta;  los 
troncocónicos,  empiezan  a  generalizarse  mediados  del  siglo  IV  y  son  las  formas 
dominantes en el siglo V, alcanzando los perfiles acampanados la sexta centuria. 
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Figura 32.‐ Tipología de los vidrios de Paredes. 

En  cuanto  a  los  talleres  de  procedencia,  a  falta  de  análisis  arqueométricos,  pueden 
vincularse a officinae, tanto de la Gallaecia (Lucus Augusti y Bracara Augusta), como de 
la Meseta (Astúrica Augusta). Un dato indirecto a tener en cuenta es la documentación 
en Priañes de abalorios de azabache  con origen probable en  talleres bracarenses  (Rui 
Mendes  da Cruz,  2009,  II:  271  y  277),  lo  que  podría  apuntar  a  uno  de  los  probables 
canales  de  abastecimiento  del  sector  central  astur,  pues  también  se  registran  en 
Veranes (Fernández Ochoa et al. 2005‐2006:145,Fig.24/24). 

8.1.3.3.‐ Otros materiales11 

Junto  con  los  recipientes  cerámicos y vítreos, el  registro material  se  completa  con un 
conjunto  de materiales  cuyo  estudio  se  ha  detallado  en  los  capítulos  referidos  a  los 
yacimientos  de  Paredes  y  Priañes.  Se  trata  de  objetos  recuperados,  tanto  en  ámbito 
doméstico  como  funerario,  y  relacionados  con  la  indumentaria,  el  aderezo  y  cuidado 
personal  y también con actividades artesanales. 

Elementos de indumentaria 

Entre  los objetos  relacionados  con  la  indumentaria destacan  los elementos metálicos 
del calzado documentados, tanto en Paredes como en Priañes. Se trata de las tachuelas 
‐ pequeños clavos de hierro de cabeza semiesférica de aproximadamente 0,5 a 1 cm de 
diámetro‐  que  remachaban  con  una  o  varias  hileras  las  suelas  de  cuero  del  calzado, 
tanto de las botas  (calcei), como de las sandalia (caliga). Este tipo de calzado se asocia 

                                                 
11 Vid. Apartados 4.6.2.1 y 4.9.3.3 del Capítulo 4 y Apartado 5.6.3 del Capítulo 5. 
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tradicionalmente  con  el  utilizado  por  el  ejército,  si  bien  su  registro  en  ambientes 
habitacionales  y  productivos  confirma  que  se  trata  de  modelos  muy  extendidos, 
interpretados en otros contextos como “botas de trabajo” (Abásolo et. al.1997) y  cuyo 
diseño ya se documenta en Asturias en la primera centuria (Villa Valdés ed., 2009). 

En Priañes se recuperó una fíbula en omega de bronce fundido con un aro de 25 mm de 
diámetro,  sección  romboidal  y  con  volutas  bicónicas  en  los  extremos.  El  marco 
cronológico de uso no se ha podido precisar pero se trata de un modelo que se extiende 
desde la primera a la quinta centuria y al que se le presupone un origen hispano con una 
difusión mayoritariamente  en  la mitad  septentrional  de  la  península  (Mariné  Isidro, 
2008). 

Objetos de adorno personal 

Entre  los objetos de adorno personal destacan  los dos anillos de hierro registrados en 
Priañes y Paredes. El primero, de  sección plano‐convexa y  sello oval, y el  segundo de 
sección rectangular y con sello también rectangular, con un motivo no identificable por 
el desgaste.  Estos ejemplares vienen a sumarse a la nómina de anillos ‐en este caso de 
bronce‐  recuperados  en  contextos  romanos  como  Paraxuga  (Escortell,  1974  y  1975, 
Gutiérrez, 2010b); Puelles  (Fernández Menéndez, 1928 y 1971) y Veranes    (Fernández 
Ochoa et al., 2006). En Priañes también se recuperó un pendiente de bronce con forma 
de  aro  de  sección  circular  y  diámetro  próximo  a  los  20  cm.  En  ambos  contextos  se 
recuperaron  collares  de  pasta  vítrea  de  cuentas  lenticulares,  esféricas  cilíndricas  y 
gallonadas y en tonalidades azules verdes, amarillas y negras,   desgastados por el uso. 
Se trata de piezas de  joyería de uso cotidiano que reflejan  los modelos en uso entre  la 
cuarta  y  la  quinta  centuria  en  el  noroeste  peninsular  y  que,  en  determinados  casos, 
pueden  relacionarse con  talleres  locales de  territorio bracaranse  (Rui Mendez Días da 
Cruz, 2009). 

Objetos de  higiene y cuidado personal 

Relacionados con  la higiene y el cuidado personal, se han recuperado en Priañes unas 
pinzas de bronce  (vulsella) de depilar o afeitar de 52 mm de longitud, 5 de anchura y 1 
de grosor  realizadas a partir de una varilla  rectangular de bronce aplanada y doblada 
sobre si misma y con los extremos moldeados para facilitar su uso. Estas piezas son muy 
comunes  y  están  ampliamente  documentadas  en  hábitats  romanizados  aunque  en 
Asturias se registran ya en niveles prerromanos castreños (Maya González, 1988, Maya 
y Cuesta, 2001 y Villa Valdés, 2005), prolongándose su uso en época medieval (Gutiérrez 
González,  2003).  Además  de  elemento  de  tocador  para  la  depilación  y  el  afeitado, 
también se  le supone una funcionalidad como  instrumento médico‐quirúrgico (Borobia 
Melendo,  2008).  En  una  de  las  inhumaciones  de  Paredes  se  recuperó  un  pequeño 
utensilio  de  hierro  de  14  cm  de  longitud,  1,9  cm  de  anchura  de  la  hoja  y  un  grosor 
máximo  de  2,5mm,  identificado  como  una  espátula  aplicador  de  hoja  de  forma 
rectangular (muy desgastada) y sección triangular con filo ‐similar a la de un cuchillo‐ y 
mango  fino de sección ovalada rematado en su extremo por una especie de aguja. Se 
registró asociada a una plaquita de  cuarcita  (600*180*6 mm), muy pulimentada y de 
aristas vivas en donde se han podido detectar zonas con ligero desgaste por frotación o 
roce.  Se  trata  de  una  pieza  utilizada  para  extender  unguentos  para  su  uso médico  o 
cosmético,  aunque  igualmente  puede  tratarse  de  útiles  para  el  afeitado. Otra  pieza 
metálica de hierro procedente de Paredes ‐muy deteriorada y deformada‐ de 10 cm de 
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longitud y una anchura de 2‐ 3 cm en los extremos, registrada en el interior de un vaso 
de vidrio podría interpretarse como un osculatorio o removedor. 

Utensilios relacionados con actividades domésticas y artesanales 

Entre las ofrendas de las inhumaciones de Paredes se registraron útiles de artesanos, en 
concreto tijeras de hierro de una sola pieza, tipo “pinza” cuya técnica de  factura es  la 
forja, con martilleo/doblez repetido de una lámina de hierro. La longitud oscila entre los 
14  y  16,5  cm  y  las  hojas  son  de  forma  y  sección  triangular  unidas  por  un  arco 
semicircular. Son utensilios de herreros, carpinteros,  utilizados también en los trabajos 
de  esquileo, guarnicionería, cuero etc. En el ámbito de la villa de Paredes se identificó el 
filo de un cuchillo de hierro tipo Simancas del que únicamente se recuperó la hoja, con 
un solo filo cortante, curvo y ancho. Se trata de un objeto vinculado con  la caza, o, en 
cualquier caso, un utensilio para cortar. Son escasos  los ejemplares documentados en 
Asturias, dos de ellos recuperados en contextos habitacionales como el castro de Coaña 
(García y Bellido, 1984) y la villa de Veranes (Fernández Ochoa et al., 2006) y un tercero 
en  contexto  funerario,  en  la  Cueva  de  Entrellusa,  en  Perlora,  Carreño  (García  et  al., 
2004). 

En los espacios domésticos de Priañes y Paredes se han registrado elementos vinculados 
con el trabajo textil como la aguja de coser de bronce y la pesa de telar de Priañes, y la 
fusayola  decorada  de  Paredes.  Otras  piezas  se  relacionan  con  actividades  de 
transformación  como  los  fragmentos de molinos  recuperados en Priañes.  Se  trata de 
tres  molinos  circulares  de  mano  en  los  que  la  parte  conservada  corresponde  a 
fragmentos del  catillus. El mejor  conservado presenta un diámetro de 40  cm,  con un 
orificio central para verter el grano de 15 cm. 

Todos  estos  materiales  reflejan,  por  un  lado,  una  sociedad  inmersa  en  los  usos  y 
modelos plenamente romanos en cuanto a indumentaria, aderezo e higiene personal y, 
por  otro,  ponen  de  relieve  actividades  productivas  dentro  del  ámbito  doméstico 
relacionadas  con  el  trabajo  textil  y  de  transformación,  así  como  oficios  artesanales 
representativos  de  las  sociedades  campesinas  en  un  marco  social  relativamente 
acomodado. 

 
 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   633

8.1.4.‐La expresión arqueológica del mundo funerario 

La asociación de determinados núcleos de población con su espacio funerario, como es 
el caso de Paredes, activo entre  los siglos  IV y VI d. C., constituye unicum en el paisaje 
funerario del sector central astur y posibilita la comprensión de dos ámbitos coetáneos 
de una misma unidad de población: el núcleo habitacional y el espacio funerario de esa 
comunidad.  

Hasta  la  fecha, es el único ejemplo de ámbito  funerario creado ex profeso par  tal  fin, 
dentro de los límites del fundus de una villa de ubicación conocida y localizada a 400 m 
de distancia. 

Ya se ha tratado cómo, a partir de  las estructuras, materiales arqueológicos y  la propia 
ubicación  del  cementerio,  se  ha  obtenido  información  de  índole  socioeconómica. 
Además, al ser un contexto cerrado, ha sido posible la reconstrucción del menaje y usos 
culinarios en esa horquilla  temporal que,  combinados  con otros  indicadores  como  los 
polínicos  y  tafonómicos,  han  proporcionado  datos  sobre  dieta,  cultivos,  recursos  y 
paisaje.  

El ámbito funerario por su parte, constituye una oportunidad excepcional para asomarse 
a  la materialidad arqueológica de  las creencias y usos  funerarios vigentes en  territorio 
de  los astures transmontanos entre  la segunda mitad de  la cuarta centuria y mediados 
de la sexta y su conocimiento permitirá rastrear y calibrar su influencia y pervivencia en 
momentos  posteriores.  En  la  Necrópolis  se  registran  determinadas  fases  del  ritual 
funerario  que  tienen  una  expresión material  concreta,  como  el  depósito  de  ofrendas 
funerarias, mientras  que  otras,  evidentemente,  son  intangibles  y  únicamente  pueden 
deducirse  o  intuirse  a  partir  de  la  información  suministrada  por  la  legislación  y  las 
fuentes.  En  Paredes  no  se  aprecian  diferencias  en  cuanto  a  organización  del  espacio 
funerario,  tipología  de  las  tumbas, materiales,  y  ritos  a  lo  largo  de  toda  la  horquilla 
temporal por  lo que se puede hablar de estabilidad y continuidad durante toda  la fase 
de uso del cementerio. 

En  el  caso  de  Priañes,  la  aportación  al  conocimiento  del mundo  funerario  en  época 
tardoantigua es más limitada pero de gran interés porque repite esquemas ya conocidos 
en  Veranes  y  Beloño  que  reafirman  una  realidad  generalizada  en  todo  el  ámbito 
peninsular. El registro funerario de Priañes se concreta en dos inhumaciones puntuales, 
fechables en los siglos VI‐VII, cuando el establecimiento tardorromano está amortizado. 
Sobre ellas se desarrollará con posterioridad una necrópolis de lajas a partir de la octava 
centuria, vinculada, a la capilla de Santiago, en el actual núcleo de Priañes, a unos 200 m 
de distancia. 

Otros espacios funerarios de la Antigüedad Tardía:  

En  la valoración e  interpretación de ambos referentes, Paredes y Priañes, debe tenerse 
en cuenta el registro arqueológico funerario del mismo contexto cultural y cronológico y 
tratar  su  relación y  comparación  con otros ejemplos a escala  regional. Se  consideran, 
por  tanto,  los  ejemplos  conocidos  hasta  la  fecha de  enterramientos  tardorromanos  y 
tardoantiguos  (siglos  IV‐VII),  planteando  un  ensayo  de  clasificación  de  los  espacios 
funerarios (enterramientos aislados y necrópolis) en función del contexto arqueológico 
(inédito o amortizado) y geográfico‐topográfico (vega, promontorio, cueva). 
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Su comparativa con otras expresiones  funerarias coetáneas permite esbozar el paisaje 
funerario  en  territorio  astur  transmontano  en  época  tardorromana‐tardoantigua, 
definido por una realidad, heterogénea pero coherente, que permite proponer un marco 
evolutivo. 

De  los espacios funerarios relacionados tipológica y/o cronológicamente con Paredes y 
Priañes  a escala  regional, el 60% ocupa el  sector  central del  territorio  astur,  con una 
clara concentración en la mitad centro‐oriental y una distribución a lo largo de la franja 
costera y en el extremo más meridional (Figura 33 y Tabla 12). 

Figura 33.‐ Localización de los espacios funerarios tardorromanos y tardoantiguos en territorio astur.  

Tabla 12.‐ Cuadro sintético de los espacios funerarios de cronología tardorromana y tardoantigua. 
(Indeterminado: existen restos pero se desconoce su estructura y función; Desconocido: no se conocen restos). 
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8.1.4.1.‐Espacios funerarios independientes ex novo 

1‐Necrópolis de Paredes (Siero):  

Espacio funerario independiente vinculado a una villa. 

Localización en vega, a 750 m del río Nora. 

Espacio cementerial de la segunda mitad del siglo IV ‐ mediados siglo VI d.C. 

2‐Necrópolis de San Juan de Riomiera (Aller) 

Espacio funerario independiente vinculado a un hábitat (desconocido). 

Localización en vega, a 50 m del río San Isidro. 

Espacio cementerial de los siglos V‐VII que se sacraliza en el siglo X. 

La  Necrópolis  allerana  de  San  Juan  Riomiera  ha  registrado  una  fase  inicial  de 
enterramientos  fechada  con  dataciones  absolutas  entre  los  siglos  V‐VII  y  concebida 
como  un  espacio  funerario  independiente  del  hábitat  al  que  estaría  vinculada,  cuya 
localización se desconoce (Requejo, 2002 y Requejo et al., 2007:347‐256).  

Los  restos  arqueológicos  documentados  en  la  finca  denominada  La  Capillona 
corresponden a la cimentación del antiguo templo de San Juan de Riomiera (siglo X) y a 
una necrópolis  integrada por una treintena de tumbas. La documentación arqueológica 
ha  permitido  discriminar  dos  fases  de  uso  de  la  necrópolis,  una  anterior  al  templo 
altomedieval y otra posterior, generada por éste  

Los análisis  radiométricos apuntan a una cronología  temprana para  la primera  fase de 
enterramientos,  remitiendo  la  fecha más  antigua  a  los  siglos  V‐VII.  En  esta  fase,  las 
inhumaciones se orientan con dirección Oeste‐Este y cabecera a poniente y se combinan 
tumbas de fosa delimitadas por lajas y tumbas con paredes y cobertera de lajas, modelo 
éste último que se  impondrá en la fase posterior. La tipología de la tumba más antigua 
(410‐660 d. C.), la Tumba 4, con cista y cobertera de lajas, a excepción de la cabecera, se 
relaciona con la fase antigua de la Necrópolis de Veranes (siglos V/VI‐VIII) caracterizada 
por  tumbas de  lajas, pero orientación Norte  (Fernández Ochoa  y Gil  Sendino:  2007b: 
656‐658). 

La datación de otro de  los enterramientos de Riomiera ampliaría  la horquilla temporal 
de uso del cementerio a los siglos VIII‐IX (770‐970 d. C.). La construcción del templo en la 
décima  centuria  (con  un  eje  ligeramente  desviado,  NO‐SE),  amortiza  este  espacio 
cementerial, desarrollándose una segunda fase de inhumaciones vinculada al centro de 
culto  que  evidencia  conservadurismo  y  uniformidad  tipológica  (tumbas  de  lajas  con 
cobertera  y  sin  cobertera),  detectándose  una  variación  en  la  orientación  de  las 
inhumaciones que será ahora con sentido NO‐SE, como el eje del templo. El cementerio 
continuará en uso hasta el  siglo XV ó XVI,  cuando habría  sido arrasado en una de  las 
frecuentes crecidas del río San Isidro tal y como testimonian reiteradamente las fuentes 
documentales en los siglos XVI y XVII, trasladándose definitivamente el culto a la vecina 
parroquial de San Juan de Santibáñez, en Collanzo. 

En relación a Paredes, si bien la concepción del espacio funerario es similar (posición en 
vega, próxima al curso de un río, recinto funerario abierto e independiente del hábitat) y 
el marco  temporal  es  coincidente  en  los  siglos V‐VI,  tanto  la  tipología  de  las  tumbas 
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(lajas)  como  los  usos  funerarios  (ausencia  de  cajas,  ofrendas  y  elementos  de 
indumentaria) son radicalmente distintos. La única evidencia de ofrenda en Riomiera es 
el  pájaro  depositado  a  los  pies  en  el  interior  de  la  Tumba  2,  pero  de  cronología 
altomedieval (siglo s VIII‐X). 

3‐Necrópolis de Rodiles (Villaviciosa) 

Espacio  funerario  vinculado  a  un  hábitat  indeterminado  (probable  villa,  fortificación, 
enclave portuario). 

Localización en vega, al pie del Pico La Forca, a 500 m de la Ría de Villaviciosa y 400 del 
Mar Cantábrico. 

Espacio cementerial de los siglos VI‐VII. 

En  Rodiles  se  documenta  un  complejo  asentamiento  de  época  tardorromana  y 
tardoantigua que se extiende entre  la bocana de  la ría de Villaviciosa y el promontorio 
de Rodiles,  integrado por  la fortificación de Monte Rodiles, el asentamiento frente a  la 
playa, el fondeadero y  la necrópolis. Aunque su  interpretación resulta compleja: villa a 
mare,  enclave  portuario…está  clara  su  función  de  control  marítimo,  comercial  y 
defensivo.  Los  objetos metálicos,  armas  y  broches  procedentes  de Monte  Rodiles  y, 
seguramente, de la necrópolis de San LLorente, se datan en los siglos VI y VII (Gutiérrez 
González, 2010b: 221‐227). 

La  referencia  más  temprana  a  la  existencia  de  tumbas  en  San  Llorente  se  debe  a 
Constantino  Cabal  quien  da  noticia  del  hallazgo  de  un  conjunto  de  catorce  tumbas 
mixtas de tégulas y lajas que no se han conservado (Cabal, 1953:168‐169).  

J.  M.  González,  siguiendo  a  C.  Cabal,  proporciona  escueta  información  sobre  la 
Necrópolis:  “sepulturas  sencillas  formadas  de  lajas  de  piedra  y  puestas  en  hilera, 
cubiertas también de lajas menos en la parte correspondiente a la cabeza, en donde en 
vez de lajas tenían tejas romanas. Contenían esqueletos descubiertos y carecían de ajuar 
funerario.  Todas  tenían  cabecera  dirigida  al  oriente”  Excavaciones  posteriores 
documentaron en San Llorente nuevas  inhumaciones con hebillas de cinturón, armas y 
otros objetos metálicos (González y Fernández‐Vallés, 1976:228‐229).  

La  información  sobre  la organización del espacio  funerario, morfología de  las  tumbas 
(lajas y cubierta de losas excepto la cabecera, donde se colocan tejas romanas), ajuares y 
ofrendas  es  muy  limitada  por  lo  que  la  precisión  del  estudio  de  los  materiales 
conservados constituye una valiosa aportación al encuadre cronológico de la Necrópolis. 
En este sentido, resulta muy interesante la referencia a clavos que podrían corresponder 
al  armazón del  los  ataúdes  lo que  confirmaría que  los  individuos  eran  inhumados  en 
cajas de madera. El estudio del conjunto de objetos metálicos procedente de Rodiles, 
proporciona un marco cronológico tardoantiguo, entre los siglos VI y VII d. C., que sería 
el de la Necrópolis de San Llorente y su presencia en los enterramientos se atribuye, más 
a la voluntad de expresar el rango por parte de las élites locales, que a su filiación militar 
germánica (Gutiérrez González, 2010b:225‐227). 

J. M.  González  y  Fernández‐  Vallés  recoge  también  la  noticia  del  hallazgo  de  otras 
inhumaciones  con  ajuares  (plato,  ánfora,  vidrio,  armas,  monedas…),  descubiertas 
durante las obras de construcción de un chalet en la parte más elevada del Pico La Forca 
en la finca denominada Los Tarreros, lamentablemente desaparecidas (1976:231). 
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Se trata, por tanto, de dos espacios funerarios diferentes, distantes ente sí unos 300 m: 
la  Necrópolis  de,  Los  Tarreros,  sobre  la  loma  de  La  Forca  y  del  que  no  se  conserva 
registro material, y  la necrópolis de San Llorente, en  la vega y al pie del Pico La Forca, 
ambos vinculados al complejo asentamiento tardorromano‐tardoantiguo de Rodiles.1 

4‐Necrópolis de San Nicolás, Bañugues (Gozón) 

Espacio  funerario  vinculado  a  un  hábitat  indeterminado  (probable  villa,  enclave 
portuario). 

Localización en la rasa, al borde del acantilado, sobre la ensenada de Bañugues. 

Espacio cementerial de los siglos IV‐V que se sacraliza en la Alta Edad Media. 

Excavaciones arqueológicas  realizadas por  Juana Bellón en  los años  setenta  (inéditas), 
identificaron los restos de una Necrópolis de tumbas de lajas anterior a la Iglesia de San 
Nicolás,  templo  de  probable  origen  altomedieval.  Este  espacio  funerario  estaría 
relacionado  con  las  construcciones  que  se  conservan  en  el  sector  oriental,  distantes 
unos 300 m, y que ‐a falta de confirmación arqueológica‐ se atribuyen a una posible villa 
a  mare  o  factoría  de  salazones  (Fernández  Ochoa,  1988:288).  La  investigación  del 
yacimiento  fue  retomada  por  Nicolás  Alonso  Rodríguez  en  2005,  identificando 
materiales arqueológicos que situarían los enterramientos en la segunda mitad del siglo 
IV y siglo V (Alonso Rodríguez, 2007, 2008 y 2009). 

Bañugues repite el esquema de  la Necrópolis allerana de Riomiera: espacios funerarios 
ex novo, aislados y vinculados a un hábitat que, en el  caso de Bañugues, es  conocido 
aunque  no  está  caracterizado.  Sobre  estos  espacios  funerarios  tardorromanos‐
tardoantiguos  se  construyen  templos  en  la  Alta  Edad Media  que  generan  su  propia 
necrópolis. 

5‐Necrópolis de Argandenes (Piloña).  

En esta categoría se incluiría también la necrópolis piloñesa de Argandenes, descubierta 
en el año 2010 con motivo de la construcción de un depósito de agua. Las obras sacaron 
a la luz un edículo de nueve metros cuadrados, con enlucido interior, que contenía dos 
inhumaciones con objetos de bronce y de vidrio fechados en la cuarta y quinta centurias. 
Estos enterramientos formarían parte de una necrópolis más extensa que se vincularían 
a una posible villa. Los restos fueron excavados por Rogelio Estrada y están aún en fase 
estudio.2 

                                                 
1 De Rodiles proceden también dos monedas ‐sin contexto arqueológico preciso‐: un sestercio de Trajano 
(98‐117 d. C.) y un bronce de Constantino I (307‐310) (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 1997:352). 

2 Datos tomados de las noticias de prensa e internet:  
http://www.lne.es/oriente/2011/02/10/argandenes‐laboratorio/1031634.html; 
http://www.lne.es/oriente/2011/02/11/hallazgo‐argandenes‐cambiara‐historia‐ayudara‐
estudio/1032108.html 
http://paleorama.wordpress.com/2011/05/04/%C2%BFargandenes‐sabe‐divulgar‐su‐necropolis‐
argandenes‐paso‐a‐paso/ 
http://terraeantiqvae.com/group/hispaniaromana/forum/topics/halan‐una‐necropolis 
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8.1.4.2.‐Espacios amortizados sobre estructuras de habitación romanas  

6‐Enterramiento aislado de la villa de Murias de Beloño (Gijón). V‐VI 

Francisco  Jordá  reseña  un  enterramiento  tardorromano  en  el  Sector  B  de Murias  de 
Beloño, sector que se corresponde con el espacio residencial de  la villa, donde se han 
identificado un total de 12 estancias. El enterramiento se documentó en  la estancia nº 
11  y  corresponde  a  un  joven  inhumado  con  orientación  al  Norte  y  con  ofrendas 
funerarias  localizadas  junto a  la cabeza: un cuenco, y a  los pies: varios  fragmentos de 
vidrio y una vasija globular. Esta  inhumación rompió el suelo de  la habitación y es, por 
tanto, posterior a la fase de ocupación intensiva de la villa (Jordá, 1957:23‐24). El cuenco 
‐imitación TSGT, forma Rigoir 6b‐ sitúa el enterramiento entre la segunda mitad del siglo 
V y mediados del VI (Uscatescu et al.,1994:183‐234).  

También hay referencias a este tipo de inhumaciones aisladas en otros antiguos espacios 
residenciales  como  la  Muria  de  La  LLazana  en  Las  Regueras  (Fernández  Ochoa, 
1982:292) 

7‐Necrópolis de la villa de Veranes (Gijón) 

La  villa  de  Veranes  estuvo  en  pleno  funcionamiento  como  espacio  residencial  y 
productivo hasta mediados‐finales del siglo V d. C. A partir de esta centuria se detectan 
cambios funcionales y estructurales, entre ellos, el uso de determinados ámbitos como 
espacios  funerarios.  Entre  los  siglos  V  y  VI  se  detectan  inhumaciones  aisladas  en  el 
sector  señorial  que  rompen  el  pavimento  de  opus  signinum  de  las  estancias.  Esta 
primera fase de la necrópolis de Veranes está representada por tumbas con la posición 
de la cabecera al Norte y en cuya construcción se reutiliza material cerámico y latericio 
(ímbrices).  Dos  de  estas  inhumaciones  corresponden  a  enterramientos  infantiles:  las 
Tumbas T.125  (con  ímbrices) y  la T.401  (en el  interior de un  recipiente de almacenaje 
tardorromano),  con  dataciones  absolutas  entre  la  quinta  y  sexta  centuria.  Esta  fase 
antigua es vinculada por sus investigadores a un centro de culto que ‐durante la segunda 
mitad del siglo V o inicios de VI‐ se establece en el antiguo triclinium bajo la advocación 
de Santa María y San Pedro. 

Sobre este primer nivel cementerial  (siglos V‐VI/VIII), se desarrollará con posterioridad 
se una extensísima necrópolis medieval, con más de 600 tumbas de lajas con orientación 
dominante  de  la  cabecera  al  Oeste  y  donde  se  registran  excepcionales  ejemplos  de 
señalización de determinadas tumbas, así como evidencias de banquetes funerarios en 
época pleno y bajomedieval (Fernández Ochoa y Gil Sendino: 2007b: 656‐658).  

8‐Enterramientos  aislados  en  el  establecimiento  rural  tardorromano  de  Priañes 
(Oviedo)  

La  Necrópolis  de  Priañes,  representa  otro  ejemplo  de  amortización  de  estructuras 
productivas y de habitación tardorromanas que se reutilizan en época tardoantigua con 
usos  funerarios.  El  registro  arqueológico  ha  puesto  de manifiesto  la  existencia  de,  al 
menos, dos  inhumaciones  tardoantiguas  (siglos VI‐VII), afectadas por  la excavación de 
las tumbas de  la fase posterior altomedieval. A pesar de ello, se ha podido determinar 
que  los  individuos  habían  sido  inhumados  en  ataúdes  de madera  y  con  ofrendas  y 
ajuares, aunque no ha sido posible establecer la orientación de los enterramientos. 



8: REGISTRO ARQUEOLÓGICO Y CONTEXTO HISTÓRICO: 
LA CUENCA DEL RÍO NORA ENTRE EL PERIODO TARDORROMANO Y LA ANTIGÜEDAD TARDÍA 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS SIGLO VIII d. C.   639

A  partir  de  la  octava  centuria,  prácticamente  todo  el  espacio  del  yacimiento  será 
ocupado por una necrópolis de lajas que, conforme las dataciones absolutas disponibles, 
correspondería a momentos altomedievales  (700‐900 y 790‐990 d. C.) y que se habría 
desarrollado en relación con la vecina capilla de Santiago, a unos 200 m de distancia.  

Ya  se  ha  planteado  en  el  capítulo  correspondiente  que  la  Tumba  2  de  Priañes 
presentaba,  a  priori,  característicasclaramente  tardorromanas‐tardoantiguas  como  la 
cubierta  de  tégulas  (idéntica  a  la  Tumba  3  de  Paredes);la    orientación  anómala 
(suroeste‐noreste)  y  un  pequeño  bronce  del  siglo  IV  en  el material  de  relleno  de  la 
inhumación, que  la datación radiométrica situó, no obstante, entre  la octava y décima 
centurias. Se trata del aprovechamiento de  los materiales que se tienen a mano, no de 
pervivencias tipológicas de largo recorrido y es una llamada de atención para no dar por 
segura la evidencia material sin considerar otros recursos en el análisis cronotipológico. 

Del total de 17 tumbas identificadas en Priañes, la mayoría responde tipológicamente a 
esquemas medievales,  con  cabecera orientada  a poniente,  fosas  revestidas de  lajas  y 
cajas  de  lajas  de  piedra  con  coberteras  de  tierra  o  lajas.  Es  seguro  que  un  número 
indeterminado del conjunto corresponda a la fase tardoantigua de la Necrópolis pues la 
orientación  anómala determinadas  inhumaciones  refrendaría esta hipótesis. No  todos 
los  sectores del yacimiento han podido  ser estudiados por  lo que no  se descarta que 
existan más  inhumaciones  por  identificar  y  que  sea  posible  discriminar  y matizar  las 
diferentes  fases  cronológicas  de  este  espacio  funerario  (Requejo,2003  y  Requejo  y 
Álvarez, 2008a y 2008b). 

8.1.4.3.‐Espacios amortizados sobre estructuras romanas indeterminadas  

9‐Necrópolis de San Vicente de Serrapio (Aller) 

La Necrópolis se  localiza en  la cima de un elevado promontorio en  la  ladera sur del río 
Aller, dominando una gran parte del valle homónimo. 

Se  trata  de  un  espacio  cementerial  que,  como  Riomera,  se  sacraliza  en  la  décima 
centuria.  

La iglesia de San Vicente de Serrapio es un templo románico (fines siglo XII‐XIII) en el que 
en el siglo XIX se produjeron una serie de hallazgos epigráficos de gran valor histórico‐
arqueológico  (Miguel  Vigil  1887:34‐35).  El más  relevante  es  una  inscripción  romana 
dedicada a Júpiter (IOVI OPTIMO MAXIMO), uno de los escasos ejemplos de culto al dios 
Júpiter en Asturias. Este hallazgo gana sentido si se tiene en cuenta que por las cercanías 
de  Serrapio  pasaba  la  calzada  romana  del  puerto  de  San  Isidro  a  Ujo,  importante 
encrucijada de caminos del sector central de  la región. El otro epígrafe de  interés es el 
de la lápida fundacional del siglo X (Gaius Presbiter Fecit) que alude a una iglesia anterior 
a la fábrica románica (Diego Santos, 1985:29 y 1994:188‐190). 

Los trabajos arqueológicos han confirmado la existencia del templo del siglo X así como 
de  estructuras más  antiguas  (cimentación  reaprovechada),  seguramente  relacionadas 
con  los  epígrafes  romanos  conservados  en  el  interior  de  la  Iglesia  y  que  avalarían  la 
hipótesis  de  la  existencia  de  un  templo  de  época  romana.  Estas  antiguas  estructuras 
están amortizadas por enterramientos de una necrópolis anterior a la iglesia del siglo X, 
con tumbas de lajas orientadas con dirección SO‐NE y cabecera al suroeste. Al carecer de 
materiales y de dataciones absolutas,  la cronología de esta primera necrópolis solo se 
puede establecer  con  criterios de  cronología  relativa: es posterior  a  la estructuras de 
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probable  cronología  romana,  y  anterior  al  siglo  X  (Martínez  y  Requejo,  1992:254  y 
Requejo, 1995:293‐296). 

Aunque no el origen, la evolución de este espacio funerario es similar a la de San Juan de 
Riomiera: un conjunto de enterramientos vinculados a un hábitat que  se desconoce y 
sobre el que, en el siglo X, se construye un templo que adapta su eje a  la primera fase 
del cementerio (NE‐SO), amortizando esta primera necrópolis, y que generará a su vez 
sucesivas fases de enterramientos vinculadas ya al centro de culto cristiano. 

8.1.4.4.‐Otras necrópolis 

Referencias imprecisas y restos escasamente documentados y/o desaparecidos. 

10‐Necrópolis de El Forniellu, San Esteban de Leces (Ribadesella) 

La  necrópolis  se  conoce  únicamente  por  la  referencia  periodística  del  hallazgo  en  1926 
(Diario Región, 16 de Octubre) que alude a huesos y numerario de Constancio II que remite 
al siglo IV (Fernández Ochoa, 1982:206 y 330). Los hallazgos más relevantes son dos estelas 
funerarias antropomorfas dedicadas a los Dioses Manes: una con forma antropomorfa, sin 
diferenciar sexo y otra con dos senos en la parte superior (Diego Santos, 1985: ERA nº 38 
y 39).  

11‐Necrópolis de Vidiago (Llanes) 

Hay  referencias de  la aparición de dos  sepulturas visigodas en una  finca  situada en el 
Alto de El Cuetu  San Pedro, en  la parroquia de Vidiago‐Riego  (Llanes).  Las  tumbas,  al 
parecer, estaban construidas con  losas negras procedentes de  la Playa de Vidiago y se 
ubicaban en una pequeña depresión próxima a los restos de la capilla que se alzaba en el 
Alto. Según  referencias de D.  José Menéndez, se excavaron en 1910 y se  recuperó un 
anillo,  hoy  desaparecido  (Diego  Santos,  1977:239  y  1979:40).Aunque  los  datos  de 
atribución  cronológica no  son ni precisos ni  concluyentes,  se apunta  la posibilidad de 
que correspondan a una necrópolis tardoantigua. 

8.1.4.5.‐Inhumaciones aisladas en cuevas 

Se han documentado enterramientos aislados tardorromanos y tardoantiguos en cueva, 
tanto en costa como en el  interior, cuya dispersión geográfica en  los sectores central y 
oriental de la región se relaciona con el aprovechamiento de los contextos kársticos del 
entorno. No se descartan otras consideraciones de índole espiritual como el concebir las 
cuevas como “criptas naturales comunicadas directamente con el inframundo y dirigidas 
especialmente  a  las  jerarquías  sociales  de  la  Antigüedad  Tardía  asturiana”  (García  y 
Muñiz, 2010:342). 

12‐Cueva de Chapipi (Lasniella, Grado) 

Probable enterramiento tardorromano (fines del siglo IV‐ siglo V) en la Cueva de Chapipi, 
en Coalla. La aparición de un tesorillo de áureos bajoimperiales  junto con una serie de 
huesos humanos y animales plantea  la posibilidad de que se  trate de  los  restos de un 
enterramiento tardorromano (Fernández Ochoa, 1982:292). El Tesorillo constaba de 13 
monedas,  sueldos  y  trientes  (379‐423  d.  C.)  y  un  anillo  igualmente  de  oro 
(Escortell,1973:44‐54). 
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13‐Cueva de Entrellusa, Perlora (Carreño) 

Se documentaron dos enterramientos tardoantiguos en la Cueva de Entrellusa (Perlora, 
Carreño). En un  reconocimiento superficial se había  recuperado un húmero  femenino, 
fragmentos TSHT 10, vidrio y una fíbula anular en omega de bronce que  indicaban una 
cronología entre mediados del siglo  III y V d. C. En  la excavación  realizada en 2004 se 
recuperaron  restos  óseos  correspondientes  a  dos  adultos,  uno  femenino  y  otro 
masculino,  con  ajuar metálico  (remaches  de  bronce,  regatón  o  lanza  de  hierro  y  un 
fragmento de vaina de cuchillo tipo Simancas). Una datación radiométrica proporcionó 
una fecha en los siglos V y VII (García et al., 2004:341‐346 y Adán et al., 2009:235‐242). 

14‐Cueva de Valdedios (Villaviciosa) 

Se  trata  de  una  pequeña  caverna  descubierta  en  1878  al  arrancar  un  castaño  en  un 
camino  próximo  al  convento  de  Valdedios  en  la  que  se  descubrieron  dos  cráneos 
prehistóricos  junto con otros restos humanos y animales. Entre  los huesos se recuperó 
una  jarra cerámica con tres asas y una fíbula anular de bronce (Uría Ríu, 1958, 14‐16 y 
1979:9‐32)  que  apuntan  la  existencia    de  un  enterramiento  tardoantiguo  (Gutiérrez 
González, 2010b:229).  

15‐Cueva Güerta, Fresnedo (Teverga) 

En el término de Fresnedo se descubrió una sepultura frente a Cueva Güerta  ‐también 
conocida como de Alesga por su proximidad al castillo del mismo nombre‐, durante  las 
obras  de  la  carretera  de  Puerto  Ventana  (Diego  Santos,  1977:  241).  La  inhumación 
contenía un depósito  funerario  integrado por un  jarrito de bronce y una espada corta 
muy deteriorada  cuya  cronología  se ha establecido en  la  segunda mitad del  siglo VII, 
pudiendo prolongarse (Avello Álvarez, 1986: 19‐32, Manzanares, 1959:35‐51 y Gutiérrez 
González, 2010b:228). 

16‐Cueva Pequeña, Carreña (Cabrales) 

En  esta  cueva  se  documentó  una  inhumación  con  una  jarra  globular  trebolada,  con 
decoración  punzada  e  incisa  que  contenía  en  su  interior  un  cuchillito  de  bronce 
decorado con círculos y triángulos. La pieza cerámica remite a modelos tardoantiguos de 
los  siglos  VI‐VIII  y  constituye  el  referente  cronológico  del  enterramiento  (Gutiérrez 
González:2010b:227).  

8.1.4.6.‐ Estelas funerarias y tumbas 

Son  escasos  los  testimonios  que  registran  la  documentación  simultánea  de  tumbas  y 
estelas  funerarias. El más  llamativo es el de  la Necrópolis riosellana de El Forniellu, en 
San Esteban de Leces, lamentablemente mal conocida, y de donde proceden dos estelas 
funerarias antropomorfas dedicadas a los Dioses Manes (Diego Santos, 1985:nº  38 y 39). 

De  la  iglesia Santa María de Selorio, en Villaviciosa, procede otra Estela antropomorfa 
(Diego Santos, 1985:nº  60d) y recientes trabajos de excavación arqueológica, aún en curso, 
han documentado  inhumaciones tardorromanas‐tardoantiguas, con ofrendas cerámicas y 
evidencia  de  hogueras,  así  como  una  fase  posterior  de  tumbas  de  lajas  medievales 
(Requejo y Alonso 2013). 

El  resto  de  estelas  antropomorfas  conocidas  proceden  también  del  sector  centro‐
oriental de Asturias y todas llevan la dedicatoria D(ii) M(anes). Otros ejemplos regionales 
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son las estelas funerarias de La LLoraza y de Selorio, en Villaviciosa, y la de Molleda, en 
Avilés, y se interpretan como la representación de una divinidad o receptáculo del alma 
del difunto (Mangas, 1983: 17‐19). 

También resulta interesante valorar la documentación de estelas funerarias en dominios 
fundiarios  pues  representarían  inhumaciones  de  individuos  relevantes  en  sus 
propiedades.  Es  el  caso  de  la  estela  procedente  de  La  Ería  de  Solavilla,  en  el  fundus 
Caius, en el término de Cayés; las dedicadas a Caesaron y Quinto Vendirico, en el fundus 
del Naranco, en  la villa de Linio, así como  la recuperada en Valduno dedicada a Sestius 
Munigalicus (Diego Santos, 1985:nº 60a, 25, 26 y 19). 

  ERA 60d  ERA 38 y 39

Santa Eulalia de Selorio  Necrópolis de El Forniello 

(Villaviciosa) (Ribadesella)

Figura 34.‐ Estelas funerarias antropomorfas

Mención  aparte merece  el  conjunto  de  estelas  funerarias  procedentes  de  la  zona  de 
Corao,  en  el  oriente  astur,  dedicadas  a Magnentia, Dovidena  y Noreno,  de  probable 
datación en la quinta centuria y  con discutibles indicios de cristianización (Diego Santos, 
1985:nº  60,61,62).  Carecen  de  contexto  arqueológico  y  no  están  asociadas  a 
enterramientos ni hábitats ni a centros de culto, si bien se han vinculado con el primitivo 
templo de Santa Cruz de Cangas de Onís, reconstruido en  la séptima centuria  (Calleja, 
2005:178). 

8.1.4.7.‐Caracterización y evolución de los espacios funerarios 

En  el  sector  central  astur,  los  espacios  funerarios  tardorromanos‐tardoantiguos 
presentan  variedad  de  registros  y  localizaciones.  En  época  tardorromana  la  evidencia 
conocida corresponde a espacios  funerarios  ‐colectivos o  individuales‐ vinculados a  los 
fundi de  las villae: bien, en necrópolis aisladas y distantes de  los núcleos residenciales, 
pero  dentro  del  dominium,  como  ocurre  en  Paredes,  pero  también  en  tumbas 
individuales  o  familiares  representadas  por  las  estelas  funerarias  identificadas  en  el 
entorno de antiguas villae. Otro contexto funerario corresponde a  las  inhumaciones en 
cueva,  individuales  o  en  pareja,  y  que  corresponderían  a  individuos  relevantes  de  la 
comunidad. 

Estos espacios cementeriales  independientes en dominios  fundiarios como Paredes  se 
mantienen  durante  la  sexta  centuria  y  coexisten  con  otro  proceso  que  se  constata  a 
partir  de mediados‐fines  del  siglo V  como  son  las  inhumaciones  aisladas  en  antiguos 
establecimientos  tardorromanos.  Los  enterramientos  que  se  conocen  se  practican 
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cuando  la  villa,  o  un  sector  de  ella,  ha  sido  abandonado  o  amortizado,  caso  de  la 
inhumación  puntual  de  Murias  de  Beloño,  Gijón  (Jordá  Cerdá,  1957:23‐24),  de  la 
segunda mitad siglo V‐mediados del VI (Uscatescu et al.,1994:37). En la villa de Veranes 
se registran inhumaciones aisladas fechadas con dataciones absolutas en los siglos V y VI 
que cortan  igualmente  los pavimentos de  las estancias señoriales tardorromanas y que 
corresponden  a  la  fase más  antigua  del  espacio  cementerial,  fase  que  se  prolongaría 
hasta  el  siglo  VIII.  Esta  es  la  circunstancia  que  se  constata  en  el  asentamiento  rural 
tardorromano de Priañes, donde determinados espacios productivos se amortizan con 
inhumaciones aisladas tardoantiguas en la sexta y séptima centuria. 

En este proceso se produce un doble desenlace: mientras que en Beloño el fenómeno es 
imitado y puntual, en Veranes y Priañes se generan necrópolis de “larga duración” cuya 
fase  inicial correspondería a ese poblamiento residual que ocupa  las antiguas estancias 
de habitación tardorromanas a finales de la quinta centuria y durante la sexta y donde, 
posteriormente,  se  desarrollan  sucesivas  fases  de  enterramientos  vinculadas  a  la 
consagración  de  un  centro  de  culto  cristiano,  probablemente  a  partir  de  la  séptima 
centuria.  

En  otros  sectores  al  margen  de  la  Cuenca  del  Nora,  sin  embargo,  se  mantienen 
cementerios  de  época  tardorroman‐tardoantigua  vinculados  a  núcleos  de  población 
cuya  localización y naturaleza se desconoce  ‐seguramente poblamiento aldeano‐ y que 
serán sacralizados con la consagración de templos cristianos en la décima centuria. Es el 
caso  de  Riomera,  con  inhumaciones  de  los  siglos  V/VI,  que  registra  una  dilatada 
diacronía, prolongándose hasta la décima centuria cuando se construye la iglesia de San 
Juan que generará su propia necrópolis. El mismo modelo se observa en San Vicente de 
Serrapio, también en el siglo X (Tabla 13 y Figura 35). 

 

Tabla 13.‐ Espacios funerarios tardorromanos ‐ tardoantiguos y altomedievales. 
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Figura 35.‐ Localización de los espacios funerarios tardorromanos ‐ tardoantiguos y 
altomedievales. 

En  la  séptima  centuria,  la expresión  arqueológica del mundo  funerario  se  simplifica  y 
uniformiza  y  la  topografía  funeraria  se  vincula  a  los  nuevos  espacios  de  centralidad 
religiosa. De modo general, a partir de la séptima‐octava centurias, son exclusivamente 
los  centros  eclesiásticos  los que  controlan  y  generan  los  espacios  funerarios, proceso 
que se reafirma con  la construcción de templos en el siglo X sobre cementerios en uso 
(Tabla 14 y Figura 36). 

En  este  sentido,  es  preciso  comentar  el  proceso  evolutivo  que  se  manifiesta  en 
determinadas necrópolis donde se registra un aprovechamiento de antiguas estructuras 
romanas  con  usos  funerarios  pero  en  época  medieval,  con  un  hiato  en  el  periodo 
tardoantiguo‐altomedieval. En la Necrópolis de La Ería de La Castañera (Lucus Asturum), 
desarrollada  sobre  antiguas estructuras  romanas  amortizadas, el  sector documentado 
corresponde a momentos plenamente medievales, entre los siglos X‐XII, en relación con 
la  Iglesia de Santa María  (Fernández Ochoa, García Díaz y Zarzalejos Prieto: 2001:135). 
Ello podría explicarse por la imposibilidad de haber documentado íntegramente toda la 
superficie  del  recinto  funerario  ya  que,  cómo  ya  se  ha  referido  anteriormente,  hay 
argumentos que avalarían la existencia de un templo a finales de la séptima centuria. 

 En  el  caso  de  las  Termas  de  Gijón,  también  se  registra  una  necrópolis  medieval 
vinculada a  la  Iglesia de San Pedro, ubicada sobre el solar del antiguo complejo termal 
romano (Fernández Ochoa, 2003:130). Se ha constatado su reutilización en los siglos V y 
VI  ‐cuando se abandona  la actividad termal, con espacios domésticos y una necrópolis 
sobre las estructuras termales. El dato de esta fase de ocupación funeraria tardoantigua, 
adelantado  por  Yolanda  Peña  (2000:350),  ha  sido  confirmado  por  Carmen  Fernández 
Ochoa,  con  un  horizonte  de  enterramientos  datados  radiométricamente  en  época 
tardoantigua (Fernández Ochoa, Gil Sendino y Salido Domínguez, e.p.). 

Lo  que  la  realidad  arqueológica  evidencia  es  que  la  mayoría  de  los  espacios 
cementeriales de  época  tardoantigua  (60%) prolongan  su  uso  en  la Alta  Edad Media, 
hecho  que  reiteran  hallazgos  recientes  como  el  de  la  necrópolis  de  Santa  Eulalia  de 
Selorio  (Requejo  y Alonso,  2013). Como  ya  se  indicó,  la  topografía  de  las  donaciones 
reales a  la  iglesia de Oviedo a principios del siglo X constituye una base de referencia y 
de  partida  para  explicitar,  tanto  los  espacios  funerarios  como  de  habitación,  en  el 
proceso de transición de la Antigüedad Tardía a la Alta Edad Media. 
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Tabla 14.‐ Localización de los espacios funerarios en la Alta Edad Media. 

Figura 36.‐ Localización de los espacios funerarios y altomedievales. 

8.1.4.8.‐Caracterización y evolución de las inhumaciones 

En  cuanto  a  los  enterramientos  (Tabla  15),  las  inhumaciones  en  la  cuarta  y  quinta 
centurias presentan variedad de recursos tipológicos y materiales y, aunque predomina 
la  fosa simple,  también se  revisten  interiormente con material  latericio y  las cubiertas 
conforman  diferentes  composiciones  con  tégulas  e  ímbrices.  Excepcionalmente,  se 
registran  tumbas  de  mampostería  de  ladrillo  e  inhumaciones  en  el  interior  de 
recipientes cerámicos. 

Los individuos se inhuman en ataúdes de madera, vestidos, y una práctica generalizada 
es el depósito de ofrendas en el interior de las tumbas, cuya orientación es variable pero 
predominando la dirección Norte. 

Esta  tradición continúa hasta  la segunda mitad de  la sexta centuria, durante  la que se 
mantiene  la  fosa  simple  y  conviven  las  fosas  con  materiales  latericios  (Paredes)  y 
también pétreos (Riomiera),  lo que se explica por el aprovechamiento del material que 
se tiene más a mano. Aparecen otras tipologías que se empiezan a  imponer en el siglo 
VII  y  serán  las  características  de  siglos  posteriores:  la  fosa  delimitada  con materiales 
pétreos, sin cubierta, y  la fosa con cista de  lajas y cobertera de  lajas a excepción de  la 
cabecera que, o bien no se cubre, o se cierra con materiales latericio. Se mantienen las 
inhumaciones en ataúd y con ofrendas y ajuares y empieza a generalizarse la orientación 
a poniente. 
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YACIMIENTO  CRONOLOGÍA 
(CAL 2σ=95%) 

TIPOLOGÍA ELEMENTOS  POSICIÓN 
CABECERA 

FINES SIGLO IV‐MEDIADOS SIGLO VI 

PAREDES 
(Requejo, 1998) 

382‐576 AD  Fosa  simple  con  material 
latericio (ímbrices y tégulas). 
Mampostería  de  ladrillo  y 
cubierta capucina. 

Ataúd
Ajuar 
Ofrendas 

Variable: 
Norte 
Este 
Oeste 

VERANES T 401 
(Fernández Ochoa  y 
Gil, 2007b) 

395‐564 d. C  Recipiente cerámico Norte 

BELOÑO    Fosa simple Ajuar Norte 

SIGLOS V/VI‐VII 

VERANES T 312 
(Fernández Ochoa  y 
Gil, 2007b) 

557‐686 d. C.  Fosa delimitada con elementos 
pétreos 

Ajuar   

RIOMIERA 
(Requejo, 2002) 

410‐660 d. C  Fosa  con  lajas  pétreas  y 
cobertera  pétrea  salvo  en  la 
cabecera. 

Oeste 
 

CUEVA  DE 
ENTRELLUSA 
(Adán et al. 2009) 

430‐620 d. C  Fosa simple Ajuar
Ofrendas 

 

PRIAÑES      Ataúd
Ajuar 
Ofrendas 

 

RODILES    Fosa  con  lajas  pétreas  y 
cobertera  pétrea  salvo  en  la 
cabecera,  que  se  cubre  con 
tégulas.  

Ataúd
Ajuar 
Ofrendas 

 

SIGLOS VIII‐X 

PRIAÑES 
(Requejo, 2003) 

700‐900 d. C. 
790‐990 d.C. 

Fosa  con  lajas  pétreas  y 
cobertera  de  lajas  y  tégulas 
reaprovechadas. 

Oeste 

RIOMIERA 
(Requejo, 2003) 

770‐970 d. C.  Fosa  con  lajas  pétreas  y 
cobertera de lajas 

Ofrendas 
(pájaro) 

Oeste 

VERANES    Fosa  con  lajas  pétreas  y 
cobertera de lajas 

Oeste 

SERRAPIO    Fosa  con  lajas  pétreas  y 
cobertera de lajas 

Oeste 

Tabla 15.‐ Tipología y características de las inhumaciones y dataciones radiocarbónicas.  

A partir de la octava centuria se impone la tumba de fosa con cista y cobertera de lajas, 
sin  ataúd, ni  ajuares ni ofrendas  y otro modelo  recurrente  será  la  fosa  antropomorfa 
excavada en el sustrato rocoso. Se asiste a una simplificación tipológica y ritual que será 
la dominante en las centurias altomedievales.   

8.1.4.9.‐Cementerios e iglesias 

Aunque  Constantino  hace  del  Cristianismo  la  religión  oficial  del  Imperio  en  313  y  el 
Edicto de Tesalónica en 380 la hace obligatoria, es a partir del siglo V cuando se observa 
la  cristianización  progresiva  de  las  ciudades  del  Bajo  Imperio  y  los  núcleos  cristianos 
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surgen  en  las  zonas  suburbanas,  próximas  a  cementerios  y  centros  de  culto  diverso 
(García Moreno, 1977‐1978: 311‐322). 

Sin  embargo,  no  está  clara  la  cristianización  del  sector  de  la  Cuenca  del  Nora  con 
anterioridad al siglo VI. Hasta  la hasta  la segunda mitad de esta centuria no se registra 
ningún  indicio  de  cristianización:  la  Necrópolis  de  Paredes,  en  uso  hasta  la  segunda 
mitad del siglo VI, no documenta ningún rito ni evidencia material de signo cristiano, al 
igual que las inhumaciones tardoantiguas de Priañes, datadas entre los siglos VI‐VII. En el 
ámbito de la Cuenca, las primeras inhumaciones de Veranes, se vinculan por orientación 
y tipología con las de Paredes, al igual que la inhumación aislada de Beloño, cuyo marco 
cronológico se sitúa entre los siglos V y VI. 

El más temprano, y único, testimonio arquitectónico cristiano en el sector central es el 
templo  sierense de  San Martín de Argüelles, que, para  algunos  autores,  constituye el 
testimonio regional más antiguo relacionado con el culto cristiano al conservar la lápida 
fundacional fechada en la sexta centuria.25En el proceso de cristianización del territorio 
astur habría tenido influencia el reino suevo, pues las relaciones marítimas de éstos con 
la Galia a mediados del siglo VI estaban relacionadas con las peregrinaciones al sepulcro 
de  San  Martín  de  Tours,  venerado  por  sus  curaciones  milagrosas  (Alonso  Romero, 
1997:16) y  cuyo  culto había  sido propagado por San Martín de Dumio en el noroeste 
peninsular  (Calleja,  2005:178).  Precisamente  San Martín  es  la  advocación  del  primer 
templo  cristiano  del  que  se  tiene  constancia  en  territorio  astur  pues  su  lápida  de 
consagración se data en el año 583.  

En  época  más  temprana,  en  la  quinta  centuria,  las  fuentes  medievales  plantean 
cuestiones  de  compleja  solución  cual  la  discutida  creación  de  una  sede  episcopal  en 
Lucus    (interpolación del siglo XI en el Liber Testamentorum de  la Catedral de Oviedo) 
por el rey vándalo Guntamundo (484‐496) que, pese a ser arriano, practicó una política 
proteccionista  con  los    católicos.  Al  margen  de  los  errores  contenidos  en  tal 
interpolación,  algunos  autores  no  descartan  tal  posibilidad,  así  como  su  posterior 
traslado por Fruela (756‐768) a Oviedo (Diego Santos, 2009: 728 y nota 7 y 1977:259).  

Como  ya  se  ha  reseñado,  la  organización  eclesiástica  sueva  a  finales  del  siglo  VI  no 
menciona  ninguna  parroquia  en  territorio  astur  al margen  de  Pésicos  y  Britonia  y  el 
silencio  sobre  Lucus en el Parrochiale Suevum, escrito entre 572 y 582, puede  sugerir 
que en estos momentos ha perdido  la  relevancia como centro de culto que poseía en 
época  romana  y  aún  no  es  un  espacio  de  centralidad  religiosa  de  signo  cristiano, 
condición que adquirirá a  finales de  la  séptima  centuria de acuerdo  con  la  cronología 
atribuida al tablero de cancel localizado en las excavaciones de La Ería de La Castañera, 
testimonio de un templo anterior a  la  iglesia de Santa María, citada en  la donación de 
905 (Olávarri, 1993:143). 

Otro elementos arquitectónicos como el sillar con chrismones datado hipotéticamente 
en  la  séptima  centuria,  sugieren  la  existencia  de  una  iglesia  tardoantigua  en Veranes 
(Fernández Ochoa  et.  al.,  e.p.),  que  retrasaría  quizá  la  cronología  atribuida  al  primer 
templo al que se vinculan  las  inhumaciones aisladas de  los siglos V y VI y que, bajo  la 
advocación de Santa María y San Pedro, se establece en el triclinium de  la antigua villa 
(Fernández Ochoa y Gil Sendino, 2007b:655‐656) que, convertiría a partir del siglo VI y 

                                                 
25 Vid. Ficha nº 60 del Anexo I. 
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hasta el XII, a Veranes en un espacio de centralidad  religiosa  (Orejas y Ruiz del Árbol, 
2008:186). 

Todos estos datos avalan la reflexión sobre una cristianización tardía del sector central, a 
partir  de  segunda mitad  del  siglo  VI  y,  seguramente,  por  influencia  del  reino  suevo, 
convertido al catolicismo durante el reinado de Teodomiro  (559‐570). Esta tesis ya fue 
defendida por otros autores,  tanto para el  territorio astur  (Diego Santos, 1977)  como 
para  Cantabria  (González  Echegaray,  1969).  La  cristianización  efectiva  será  en  época 
visigoda, cuando, a partir de Leovigildo y Recaredo  se completa  la unidad  territorial y 
confesional  bajo  la  ortodoxia  católica  y  crece  la  influencia  de  episcopado  y  de  los  
grandes señores hispanorromanos católicos.  

La gestación de los centros de culto cristianos ofrece un variado marco de localizaciones 
y  emplazamientos  y  proporciona  un  valioso marco  de  referencia  para  el  análisis  del 
poblamiento, la ocupación y articulación del territorio: Iglesias de nuevo cuño como San 
Martín  de  Argüelles;  iglesias  en  antiguas  villae  (Veranes,  Valduno)  y  en  antiguas 
propiedades fundiarias (Cayés, Priañes, Lillo); capillas erigidas bajo la advocación de San 
Pedro en los castros de Castiello de Fozana y Pico San Pedro. 

Templos erigidos en antiguos  centros de  culto  romanos  como es el  caso de Oviedo  y 
Serrapio, dedicados al culto a Júpiter, y de Lucus, a  los Lares viales,  las divinidades más 
veneradas entre los astures. Iglesias, por último, construidas en espacios cementeriales 
gestados entre los siglos V‐VII y en uso en la décima centuria, cuando se construyen los 
templos de Riomiera y Serrapio. 

La  topografía  de  las  iglesias,  por  tanto,  constituye  un  indicador  indirecto  sobre  la 
ubicación de  los núcleos de población, al margen de que  los  templos actúen  también 
como polos de atracción o factor de coacción para la fijación de la población. 
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8.2 Contexto Histórico 

En el siglo  IV, el territorio astur  forma parte de  la Gallaecia, una de  las tres provincias  
que conforman el territorio peninsular, la Diócesis Hispaniarum,  a partir de las reformas 
de Diocleciano  (284‐395). La provincia, con capital en Brácara Augusta, está  integrada 
por tres unidades administrativas menores o conventus, correspondiendo uno de ellos a 
los  astures  ‐transmontanos  y  cismontanos‐,  cuyo  centro  político‐administrativo  de 
referencia es Astúrica Augusta. El  territorio de  los astures, por  tanto,  se  inserta en el 
encuadre  administrativo  del  Imperio  y  las  poblaciones,  ya  hispanorromanas,  están 
integradas con un modelo de romanización particular pero efectivo.  

La cuarta centuria se inicia con la renuncia de los tetrarcas Diocleciano y Maximiano en 
el año 305 y finaliza con  la  inesperada muerte de Teodosio  I El Grande en el 395. Está 
marcada  por  la  redefinición  territorial  del  Imperio,  una  fuerte  centralización 
administrativa  y  burocrática,  la  separación  del  poder militar  y  civil  y  los  problemas 
fronterizos y sucesorios, con rebeliones y usurpaciones que tendrán consecuencias en el 
solar hispano (Arce, 2009). 

En  la  séptima  centuria,  las escasísimas  fuentes documentales de  referencia para este 
periodo se refieren al solar astur como Provincia de Asturia, una de  las ocho provincias 
visigodas del Reino de Toledo a finales del siglo VII (Besga, 2010). Sin embargo, a pesar 
de  la  unidad  territorial,  la  autoridad  estatal  visigoda  es  ambigua  en  tierras 
transmontanas  y en  constante  contradicción  con  las  fuerzas  locales hispanorromanas, 
cuyo protagonismo en  los acontecimientos que se desencadenan en  la península en  la 
primera década de  la octava  centuria, propiciarán el desenlace en un marco histórico 
inédito: el Asturorum Regnum.  

En este marco  temporal de  cuatro  siglos, durante el  cual el  solar astur evoluciona de 
conventus  asturum  a  asturorum  regnun,  se  asiste  a  un  proceso  histórico  apasionante 
que refleja la transición de una sociedad more romano, pujante y dinámica, a una etapa 
que,  lejos  de  ser  percibida  como  oscura  y  decadente,  es  reflejo  de  dinamismo  y 
capacidad de adaptación a una evolución histórica compleja cuya materialidad es parca 
y  menos  explícita  que  la  precedente,  pero  cuya  evidencia  arqueológica  se  perfila  ‐
pausadamente‐, cada vez más expresiva. 

La  dinámica  histórica  que  explicita  la  arqueología  se  rastrea  en  la  evolución  de  las 
unidades de poblamiento  tardorromanas  y de  los ámbitos productivos  y  funerarios  y, 
particularmente,  en  la  cultura material.  En  otro  nivel  de  análisis,  en  la  información 
inferida del análisis de determinados elementos y variables del territorio. 

La  realidad  arqueológica  (registro  estructural  y mueble)  pone  de  relieve  procesos  de 
inercia y adaptación, de transformaciones y rupturas. Se trata de un proceso  lento y a 
distintas  velocidades  que,  arqueológicamente,  comienza  a  percibirse  a  partir  de  la 
segunda mitad de la quinta centuria.  

A grandes rasgos,  la evolución que pone de manifiesto  la evidencia arqueológica entre 
los siglos IV e inicios del VIII distingue tres fases en el proceso histórico: la primera, entre 
la segunda mitad de siglo IV y mediados del V d. C.; la segunda, hasta finales del siglo VI 
y, la tercera y última, hasta los inicios de la octava centuria. 
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8.2.1.‐ ¿Cuál es  la realidad arqueológica en  la Cuenca del Nora entre mediados de  la 
cuarta centuria y mediados del siglo V? 

Donde mejor  se  refleja  la  dinámica  histórica  es  en  la  evolución  de  las  unidades  de 
poblamiento  tipo  villa,  el  tipo  de  asentamiento  ‐hasta  ahora‐,  mejor  estudiado  y 
conocido y cuyo máximo apogeo se registra en  la segunda mitad de  la cuarta centuria. 
En este momento,  siguen en  funcionamiento, alcanzando  su máximo desarrollo, villae 
de fundación altoimperial como Murias de Beloño, Andallón, Valduno y Puelles. Grandes 
dominios  fundiarios  como  Veranes  son  reformados  y  ampliados  y  en  otros,  como  
Paredes, hay  indicadores que evidencian  la ampliación o cambio de propiedad y status 
en la segunda mitad del siglo IV. También se crean nuevas explotaciones agropecuarias 
de  tamaño medio  representadas  por  el  establecimiento  rural  de  Priañes,  propiedad 
asimilable  a  una  entidad  rural menor,  tipo  granja‐casa, más modesta  pero  de  status 
acomodado contrastado. 

Junto a las unidades de poblamiento tipo villae y casae, el poblamiento está configurado 
por  emplazamientos  relacionados  con  el  sistema  viario,  tanto  de  control  como 
asistencial  (turris,  mutationis),  así  como  asentamientos  nacidos  al  abrigo  de  los 
itinerarios comerciales y rutas estratégicas, los vici, aún mal conocidos, de Santa Eulalia 
de Doriga, Valduno, Ujo, Lucus, Oviedo…  

Los únicos núcleos de carácter urbano o protorubano en el sector central,  las civitates 
de  Gijón  y  Lucus  Asturum, manifiestan  un  dinamismo  económico  favorecido  por  su 
función  como  centros  político‐administrativos  y  su  posición  estratégica  en  la  red  de 
comunicaciones  del  conventus.  La  civitas  de  Gijón  es  receptora  de  productos  de 
importación,  tanto hispanos como  foráneos  ‐ aquitanos, africanos y mediterráneos‐, y 
centraliza los intercambios marítimo‐terrestres en la región (Fernández Ochoa y Morillo, 
1995  y  Fernández Ochoa, 2003),  lo que  supone una  reactivación del  tráfico marítimo 
durante el siglo  IV (Morillo, 2003). Del mismo modo, también Lucus Asturum    juega un 
papel  destacado  como  enclave  articulador  del  territorio  al  ser  núcleo  administrativo, 
mercado,  enclave  de  actividades  industriales  y  centro  de  culto.  Aunque  la  fase  de 
ocupación del hábitat  tardorromano es poco explícita, otros emplazamientos  como  la 
torre de control viario de Santufirme, e  infraestructuras económicas como  la de Cayés 
manifiestan  pleno  rendimiento  en  esta  centuria.  Este  desarrollo  está  avalado  por  las 
evidencias  que,  sobre  la  implantación  de  la  propiedad  fundiaria  en  el  territorio,  ha 
fosilizado la toponimia en el entorno del espacio central de Lucus: villa de Caius (Cayés), 
villa de Coronium (Coruño), villa de Pautius  (Pozana) y villa de Saturius (Sedrana). 

Ambos enclaves juegan un papel vital en el control de las vías de salida de los productos 
mineros del suroccidente astur y, a pesar del declive de la actividad minera desde finales 
del  siglo  II  (Villa, 2007), el  flujo de Asturica y  Legio a  la  costa  cantábrica  se mantiene 
gracias de la producción cerealística de las grandes villae tardorromanas de la Meseta a 
partir del siglo III y durante el IV (García Marcos y Vidal Encinas, 1996).  

Resta por conocer con precisión la naturaleza y evolución de los asentamientos en altura 
y  discriminar  el  hábitat  agrupado  y  los  emplazamientos  con  función  de  vigilancia. 
Santufirme  y Paraxuga    son  los enclaves de  control  viario mejor  conocidos,  si bien el 
análisis  territorial  ha  puesto  de  manifiesto  la  relevancia  de  un  buen  número  de 
emplazamientos en el control estratégico de los pasos del río Nora y la vigilancia de los 
viarios  a  corta  y  larga  distancia,  así  como  el  control  de  los  fundi  de  las  villae.  Los 
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asentamientos  que  ‐hasta  la  fecha‐  han  proporcionado materiales  de  época  romana,  
son la Torre de La Cogolla, El Canto San Pedro y Pico La Planadera. Otros han aportado 
materiales  superficiales  que  parecen  evidenciar  una  larga  diacronía  desde  época 
prerromana  a medieval,  como  Pico  de  Cuyences,  Castiello  de  Brañes,  Castiello  de  La 
Collada  y Castiello de  Fozana. Aun desconociendo  el discurso diacrónico del  registro, 
ello  permite  atribuir  protagonismo  al  poblamiento  en  altura  en  la  articulación  del 
poblamiento.  Resta  discriminar  su  funcionalidad  como  hábitat  o  emplazamiento  de 
control territorial, resta matizar  la naturaleza de ese control  (rutas de abastecimiento, 
vigilancia de caminos, núcleos de población   y fundi de  las villae). El análisis territorial, 
además, también ha detectado interesantes asociaciones entre castra, turris y villae que 
pueden  traducir  aspectos  sobre  la  gestión del  territorio:  tanto  la  complementariedad 
funcional de los asentamientos, como la diacronía del poblamiento.  

El dinamismo económico de este periodo se materializa en la producción agropecuaria, 
sobresaliendo las infraestructuras industriales  de las civitates de Lucus y Gijón como las 
officinae  y  talleres  de materiales  constructivos,  la  fábrica  de  salazones  y  los  talleres 
metalúrgicos, directamente relacionadas con el auge de la actividad constructiva que se 
detecta en  la  fundación de nuevas  villae  y  reforma  y ampliación de  las  ya existentes. 
Igualmente,  en  la  actividad  de  las  redes  comerciales  terrestres  con  la  Gallaecia,  La 
Meseta y el Valle del Ebro, y marítimas, con las costas atlánticas y mediterráneas. 

Este  desarrollo  se  produce  en  el  contexto  de  un  Estado  fuertemente  centralizado  y 
burocratizado,  resultado de  las  reformas emprendidas por Diocleciano, que precisa de 
ingresos  regulares para   garantizar  las necesidades de una política militar defensiva  y 
una  burocracia  administrativa  cada  vez  más  exigente.  La  nueva  fiscalidad  tendrá 
consecuencias positivas y negativas a corto y largo plazo en el solar astur que, a pesar de 
ser una  zona periférica y alejada del escenario de  los acontecimientos que marcan el 
devenir del Imperio, está condicionada indirectamente por ellos pues su función es la de 
proporcionar soldados y  recursos. En un principio, propicia un periodo de prosperidad 
que deriva de su papel en  la recolección y transporte de  la annona al ser zona de paso 
de los productos que abastecen las tropas de Britania y Germania (Fernández Ochoa et 
al.  2004).  Sin  embargo,  a medio  y  largo  plazo,  la  fiscalidad  generará  fenómenos  que 
tendrán consecuencias en la gestión de los territorios y en  la evolución hacia un nuevo 
marco de relaciones sociales. 

Uno  de  ellos  es  el  progresivo  proceso  de  concentración  de  la  propiedad  que,  en 
territorio transmontano, se consolida en  la cuarta centuria y se traduce en el aumento 
del tamaño de las propiedades y del número de fundi en manos de un solo propietario. 
Al  hilo  de  lo  que  acontece  en  el marco  general  del  Imperio,  la  concentración  de  la 
propiedad  no  tiene  por  qué  plasmarse  en  propiedades  extensas  sino  que  los  fundi 
podían estar en  lugares dispersos que se agrupaban para su administración en massae. 
Los  patrimonios  fundiarios  podían  estar  compuestos  por  numerosas  fincas  cuyos 
propietarios, o bien alquilaban una massa a un intermediario (conductor) o la confiaban 
a  los  servicios  de  un  administrador  (vilicus).  Paralelamente  a  la  expansión  de  la 
propiedad  fundiaria,  es  probable  que  en  el  solar  transmontano  conociera  otro 
fenómeno  generalizado  también  en  este  contexo,  cual  es  la  proliferación  de  campos 
abandonados  (agri deserti), consecuencia de  la política  fiscal que gravaba doblemente 
sobre tierras, hombres y animales  (capitatio‐iugatio). Ello abocará a  los propietarios al 
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abandono de los terrenos marginales o escasamente productivos, concentrando la mano 
de obra en los terrenos más productivos (García Moreno, 2005).  

Estas  realidades,  contrastadas  en  otras  zonas,  podrían  explicar  el  abandono  de 
determinados  fundi y puede constituir una vía para  interpretar el tipo y gestión de  las 
propiedades fundiarias. La existencia de grandes dominios no supone la desaparición de 
la mediana propiedad como pone de manifiesto el establecimiento de Priañes, el  inicio 
de cuya actividad se sitúa a mediados del siglo IV. Lo que plantea interrogantes en este 
caso  es  el  tipo  de  propiedad:  Priañes  puede  responder  a  un  fundus  medio  de  un 
propietario  independiente  o  al  fundus  integrado  en  la massa  de  un  gran  possesor    y 
administrado por un conductor o un  vilicus. 

Esta cuestión plantea  la relación entre  los propietarios y  los responsables de  la gestión 
municipal en las civitates astures. Las funciones administrativas que ejercen las civitates 
conllevarían  el  protagonismo  social  de  los  burócratas  del  aparato  provincial  y  de  los 
curiales,  muchos  de  los  cuales  serían  también  propietarios  o  gestores  de  las 
infraestructuras  industriales  de  titularidad  pública.  El  papel  ‐procedencia,  status  y 
función‐ de  los  funcionarios municipales  en  las  civitates  transmontanas no puede  ser 
constrastado,  pero  debe  suponerse  cierta  relevancia  social  y  económica  para  los 
encargados de asegurar el orden y los servicios públicos. 

Una  innovación  importante de  las  reformas de Diocleciano  fue que  la  recaudación de 
impuestos se encomendó a  las curias municipales, cuyos miembros debían  ingresar  los 
impuestos estatales, respondiendo con su fortuna personal en caso de no recaudarlos. 
Ello provocará su empobrecimiento progresivo, sobre todo, a partir del siglo IV, cuando 
la  presión  fiscal  se  vuelve  insostenible  y  muchos  curiales,  también  propietarios,  se 
arruinan al no poder hacer frente a  los altísimos costes que  implicaba un cargo al que, 
además,  no  podían  renunciar.  La  crisis  de  la mediana  propiedad  suele  asociarse  a  la 
ruina  del  ordo  curial  y  su  decadencia  irá  pareja  al  aumento  de  poder  de  los  grandes 
propietarios  locales  que,  no  solo  no  tienen  cargas municipales,  sino  que  pasarán  a 
controlar la recaudación de impuestos (Arce, 2009a). 

La fiscalidad sobre  la tierra, por tanto, va a tener consecuencias, no solo en el proceso 
de  concentración  de  la  propiedad  sino  también  en  el  nuevo  marco  de  relaciones 
sociales. Lo cierto es que la coyuntura beneficiará a los possesores locales que, además 
de acaparar  tierras y  recursos, asumen nuevas  funciones, asignando y  recaudando  los 
impuestos  a  los  campesinos  de  sus  fundi,  prácticas  autoprágicas  que  se  habían  ido 
imponiendo desde época valentiniana (363‐383). A partir de  la segunda mitad del siglo 
IV,  los  trabajadores de  los  fundi comienzan a pagar  tributos a  través de  los domini,  lo 
que deriva en la dependencia del campesino al domini‐patroni y su vinculación a la tierra 
(Fernández Ochoa et al. 2004).   A finales de esta centuria y principios del siglo V, ya se 
han  generado  nuevas  formas  de  dependencia  como  el  patronato  que  refuerzan  los 
vínculos  con  los  poderes  locales  (Orejas  y  Ruiz  del Árbol,  2008).  La  presión  fiscal  del 
Estado, paradójicamente,  se  volverá  contra el propio  Estado pues  se  convierte en un 
arma  para  que  los  poderes  locales  adquirieran más  riqueza  y más  control  sobre  las 
poblaciones a medida que se debilita la autoridad del Imperio.  

En  territorio  astur,  el  proceso  está  bien  documentado  en  la  villa  de  Veranes  cuyo 
dominium será explotado de manera autónoma por un dominus de  la aristocracia  local 
que  canaliza  los  pagos  exigidos  por  Roma.  El  último  gran  proyecto  de  reforma  a 
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mediados  del  siglo  IV  dota  a  la  villa  de  su  aspecto  monumental,  con  espacios  de 
representación y salas para recepción y ceremonial que, arquitectónicamente, expresan 
las relaciones de poder del dominus sobre hombres y tierras, así como sus funciones en 
la fiscalidad y control territorial que se mantendrán hasta mediados‐finales del siglo V d. 
C. (Fernández Ochoa y Gil, 2007b y Orejas y Ruiz del Árbol, 2008). 

La  villa  de Paredes  pudo  asumir  funciones  similares  en  relación  con  la  fiscalidad  y  el 
control de poblaciones y territorio. Aunque no se conserva estructuralmente, el registro 
mueble del dominium evidencia que se trata de una gran propiedad de elevado status y 
poder adquisitivo, al frente de la cual estaría otro dominus de la aristocracia local. 

El  proceso  de  concentración  de  la  propiedad  y  el  control  de  las  poblaciones  sigue 
favoreciendo a  los grandes possesores  locales que asumen  las  funciones de un Estado 
cada vez más debilitado.  En la primera mitad del siglo V, la autoridad imperial está bajo 
la  órbita  de  la  dinastía  teodosiana  (395‐455),  condicionada  por  acontecimientos  que 
afectan  al  territorio  hispano  en  la  primera  década:  divisiones  en  el  ejército, 
usurpaciones, pactos y enfrentamientos con los pueblos bárbaros. 

La  usurpación  de  Constantino  III  (407‐411),  nombrado  augusto  frente  al  legítimo 
heredero Honorio, tendrá repercusiones en el solar hispano pues propiciará  la entrada 
en  la Península de suevos, vándalos y alanos en el 409 como aliados de una parte del 
ejército hispano, fiel a  la dinastía teodosiana. Más que de una  invasión, hay que hablar 
de  una  entrada  consentida  y  pactada,  de  colaboracionismo  de  los  bárbaros  con  una 
facción  del  ejército  hispano  (Arce,  2009).  Esta  política  de  pactos  y  alianzas  entre  la 
autoridad  imperial  y  los  bárbaros  en  las  décadas  iniciales  y  centrales  de  la  quinta 
centuria  tiene  gran  transcendencia  pues  supone  el  reparto  de  la  Península  Ibérica, 
adjudicando a suevos y vándalos asdingos, la Gallaecia, y, sobre todo, porque a partir de 
esa fecha ya no se tienen noticias de la presencia del ejército romano en Hispania (Arce, 
2003).  

La  incidencia  de  estos  acontecimientos  en  territorio  transmontano  carece  de  una 
materialidad  arqueológica  precisa  y,  reiteradamente,  se  alude  a  las  ocultaciones  de 
tesorillos  de  finales  del  siglo  IV‐principios  del  V  como  el  de  Chapipi  y  Colloto  y  a  la 
destrucción  violenta  de  la  villa  de Memorana  (Calleja,  2005),  donde,  sin  embargo  el 
registro arqueológico prolonga su actividad en la sexta centuria (Fernández Ochoa y Gil, 
2008).  Estas  evidencias  son  muy  limitadas  y  discutibles  en  el  contexto  general  del 
territorio astur, donde  las  consecuencias no debieron  ser  trágicas y  la mayoría de  los 
enclaves subsisten manteniendo su status quo, obedeciendo su desaparición o declive a 
procesos o circunstancias posteriores.  

En esta fase, el patrón de ocupación y gestión del territorio en la Cuenca del Nora , está 
configurado por un poblamiento disperso y bien articulado en torno al núcleo de Lucus. 
Las  unidades  de  poblamiento  representativas  son  las  explotaciones  fundiarias: 
propiedades  medias  acomodadas  de  orientación  agropecuaria  y  villae  que  se 
manifiestan  como  unidades  económicas  que  desarrollan  y  controlan  todo  el  ciclo 
económico:  actividades  productivas  (agropecuarias),  de  transformación  (artesanales‐
industriales)  y  comerciales  (nundinae).  Los  grandes  possesores  controlan  los  recursos 
agropecuarios y materias primas y, seguramente,  los mecanismos de comercialización. 
Sigue  sin  estar  claro  el  papel  de  lo  público:  estatal,  provincial  o municipal,  pero  la 
evidencia es la relevancia de los grandes possesores en la actividad económica. No solo 
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abastecen las necesidades de su fundus sino las de los mercados locales y regionales. Se 
trata de unidades productivas con vocación comercial. 

La malla de asentamientos se completa con establecimientos vinculados al entramado 
viario,  tanto enclaves de población,  como de  control del  territorio,  y un poblamiento 
agrupado  en  altura  aún  mal  conocido  pero  imbricado  en  la  ocupación  y  gestión 
territorial. 

Las actividades económicas dibujan un marco económico desarrollado y especializado, 
orientado a la explotación agropecuaria, actividades industriales y redes de intercambio 
marítimas y terrestres de  largo alcance. La radiografía social que explicita  la necrópolis 
de Paredes muestra un perfil social dinámico de grandes propietarios rurales, artesanos 
cualificados  y  campesinos  vinculados  al  fundus.  Al  igual  que  ocurre  con  el  tipo  de 
propiedad, no está clara la condición del campesinado, entre los que se distinguirían los 
dependientes  de  los  fundi  y  aquellos  libres  que  explotan  las  tierras  en  arriendo. 
Finalmente,  el  registro  funerario  manifiesta  usos  y  creencias  que  expresan  una 
mentalidad genuinamente romana y pagana.  

Estos patrones de asentamiento y explotación del  territorio en  la Cuenca del Nora  se 
mantienen hasta mediados de  la quinta centuria, si bien, a  finales del siglo  IV e  inicios 
del V, en determinados contextos, se manifiestan hechos que preludian cambios como 
el  fin  de  las  actividad  del  complejo  termal  de  la  civitas  gijonesa,  parcialmente 
amortizado por un taller metalúrgico en activo hasta los inicios del siglo V y los cambios 
en  los  usos  del  territorio  (reforestación,  la  presión  ganadera  y  descenso  de  polen  de 
cereal) que evidencian los indicadores polínicos.  

El debilitamiento y progresiva desintegración de las estructuras del Imperio comienzan a 
gestar en el seno de la sociedad fenómenos como la concentración de la propiedad y las 
prácticas autoprágicas que abocarán en un nuevo marco social y económico. 

8.2.2.‐  ¿Qué  refleja  la  evidencia  arqueológica  en  el  sector  central  astur  a  partir  de 
mediados del siglo V y hasta la segunda mitad del siglo VI?  

El  registro  arqueológico  explicita  una  realidad  que  no  es  homogénea:  procesos  de 
ruptura y transformación, pero también elementos de continuidad. 

Respecto a  las unidades de poblamiento,  se asiste a un doble proceso: mientras unas 
propiedades  fundiarias  se  mantienen,  otras  experimentan  transformaciones 
estructurales y funcionales. Dominios como Paredes continúan en activo, por lo menos, 
hasta mediados  de  la  sexta  centuria,  con  claros  signos  de  prosperidad  y  dinamismo 
económico,  manteniendo  la  vocación  productiva  y  comercial  de  los  dominios 
tardorromanos.  

Entre  la  segunda mitad del  siglo V  y  los  inicios de  la  sexta  centuria, en determinados 
establecimientos, sin embargo, hay indicadores de continuidad que precisan matización 
pues resulta más adecuado hablar de  inercia en  la ocupación, reorientada a otros usos 
productivos  y  también  funerarios.  Explotaciones  fundiarias  como  Veranes  y  Beloño  y 
quizá,  Cayés  (vinculada  a  la  officina  cerámica),  así  como  unidades  de menor  entidad 
como Priañes, dejan de estar en funcionamiento pero no dejan de estar ocupadas pues 
el registro arqueológico manifiesta fases de ocupación y uso en época tardoantigua que 
amortizan las estructuras tardorromanas.  
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La transformación está bien documentada en establecimientos como Veranes y Priañes, 
que  se  convierten  en  enclaves  con  poblamiento  residual  y  vocación  autárquica, 
orientados  a  la  actividad  agropecuaria  y  metalúrgica  de  pequeña  escala.  El  uso 
habitacional y productivo convive con el funerario: el espacio donde se vive y se trabaja 
es  también el espacio  funerario. Se produce una  ruptura y  cambio de usos y  función, 
pero  se  mantiene  el  poblamiento  en  el  enclave.  Estas  unidades  de  poblamiento, 
independientemente  de  su  origen  y  morfología,  responden  a  un  nuevo  marco  de 
ocupación y gestión territorial que no es el del momento en que se crean. Es importante 
remarcarlo  porque  este  proceso  está  reflejando  cambios  de  calado  en  el  marco 
socioeconómico. 

Este proceso dual manifiesta que, mientras determinadas propiedades fundiarias como 
Paredes se mantienen y amplían manteniendo el perfil de los  dominios tardorromanos, 
otros  fundi  se  abandonan  o  cambian  de  propietario,  reflejando,  en  este  caso,  un 
retraimiento  económico.  Mientras  que  Priañes  puede  representar  la  ruina  de  la 
mediana‐pequeña  propiedad,  en  el  caso  de  Veranes  puede  ser  consecuencia  de  la 
perdida  sus  funciones  administrativas,  fiscales  y  de  representación,  derivadas  de  su 
papel en el engranaje administrativo romano, ahora en declive.1 

Esta  nueva  situación  pone  de  relieve  que  se  están  produciendo  reajustes  en  la 
propiedad, la población y la producción, lo que implica cambios en las relaciones sociales 
y  de  poder  ya  que  la  que  la  continuidad  del  poblamiento  en  un  enclave  no  supone 
continuidad en términos de organización social o de control sobre el territorio (Orejas y 
Ruiz del Árbol, 2010). Los procesos de transformación documentados no son ajenos a los 
conocidos  en  el  contexto  general  de  la  península  (Vid.  Brogiolo  y  Chavarría,  2008  y 
Chavarría,  Arce  y  Brogiolo,  2006),  por  lo  que modelo  evolutivo  es  coherente  con  el 
proceso general de desenlace de las villae tardorromanas. 

En  cuanto  al  núcleo  de  Lucus  Asturum,    se mantiene  a  pesar  de  la  pérdida  de  sus 
funciones como centro administrativo romano pues se registra una fase de amortización 
de  las estructuras de La Ería de La Castañera entre fines del siglo V e  inicios del VI. Su 
vigencia  está  garantizada  por  su  posición  privilegiada  en  el  entramado  viario  que 
garantiza su protagonismo como enclave económico y también como centro de culto, lo 
que  favorece  el  mantenimiento  de  los  vínculos  con  la  malla  de  asentamientos  del 
antiguo  territorium. 

En la quinta centuria emerge el vicus viarii de Oviedo, con infraestructuras hidráulicas en 
San Vicente  y  La  Rúa  vinculadas,  seguramente,  a  un  centro  cultual  (Gutiérrez,  2012), 
aunque no hay evidencia, en este momento, de espacios de habitación. Comparte con 
Lucus ser un espacio de centralidad religiosa, una posición privilegiada en la articulación 
de  los viarios  regionales y un entorno en el que  tienen asiento un  conjunto de  fundi. 

                                                 
1Al  resto de  los establecimientos catalogados como villae: Valduno, Andallón, Puelles, se  les presupone 
una  cronología  final entre  la  IV y V  centuria pero,  seguramente, el estudio de  su  registro arqueológico 
completo permitiría, no solo avanzar su cronología sino matizar su registro estructural y usos funcionales, 
como ocurre con Memorana, con evidencia material de la sexta centuria (Fernández Ochoa y Gil Sendino, 
2008:  452).  Sobre  los  establecimientos  considerados  villae  probables,  Villarmosén,  Les  Almades,  La 
Llazana y Baldornón, poco se puede aportar a lo ya reseñado por otros investigadores (Fernández Ochoa y 
Gil Sendino, 2008).  
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Cuenta,  además,  con  la  ventaja  de  una  posición  defensiva  privilegiada  que  tendrá 
transcendencia en época posterior. 

La actividad económica sigue orientada a  los bienes agrícolas, que  irán perdiendo peso 
gradualmente  a  favor  de  la  actividad  ganadera. Un  hecho  de  transcendencia  es  que 
desaparecen los centros industriales regionales como la officina de Cayés, en la segunda 
mitad del siglo V, y la factoría de salazones al final de la centuria. Sin embargo, continúa 
la actividad comercial, marítima y terrestre, manteniéndose los flujos comerciales con La 
Gallaecia,  La  Tarraconense,  y  La  Meseta,  al  igual  que  con  las  costas  galas  y 
mediterráneas.  

La década central del siglo V resulta dramática en  la Gallaecia con  la devastación de  la 
costa  cantábrica  por  los  hérulos  en  454,  el  saqueo  de  la  capital  provincial,  Brácara 
Augusta  (456)   y de  la sede conventual de Astúrica Augusta  (459) por Teodorico  II, así 
como  la toma de la ciudad de Lucus Augusti por los suevos en 460. Ello coincide con el 
gobierno  de  Mayoriano  (457‐461)  que  representa  el  último  intento  de  restaurar  la 
autoridad  imperial  en  Hispania  y  con  el  que  se  produce  la  desaparición  efectiva  del 
Imperio. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  estas  circunstancias,  el  registro material  constata  que  estos 
centros  productores  siguen  abasteciendo  el  sector  central  astur  y  que  las  rutas 
marítimas  y  terrestres  continúan  activas  pues  la  región  se  sigue  surtiendo,  tanto  de 
productos  importados,  como  de  talleres  provinciales  y  locales.  Las  producciones 
cerámicas y de vidrio presentes en Asturias, entre la cuarta y mediada la sexta centuria, 
hay que integrarlas y valorarlas en el contexto de las producciones hispanas, sobre todo 
meseteñas y  riojanas, y  también galaicas.  Junto a productos  sencillos y de producción 
local/regional, las importaciones certifican hábitos culinarios y de consumo que reflejan 
la  continuidad  de  gustos  y  modas  genuinamente  romanos.  El  territorio  astur 
transmontano no sólo mantiene las relaciones con la Meseta y el valle del Ebro y el área 
galaica,  sino  que  hasta mediados  del  siglo  VI,  se  realizan  intercambios  de más  largo 
alcance como atestiguan  los ejemplares de contextos  tardorromanos‐tardoantiguos de 
yacimientos de referencia, fundamentalmente del área gijonesa.  

Una  cuestión  de  interés  es  la  identidad  de  los  gestores  de  los  establecimientos 
industriales que desaparecen en la segunda mitad del siglo V y la de los intermediarios y 
distribuidores de  las manufacturas  locales  y  las  importaciones de  cerámicas,  vidrios  y 
metalistería.  Plantea  el  papel  de  los  possesores  y  funcionarios  en  las  actividades 
industriales y comerciales de las civitates de Lucus y Gijón. Sobre la factoría de  Cayés, se 
ha argumento la  hipótesis de su vinculación al dominium de un possesor de la zona. En 
cuanto  los  establecimientos  industriales  que  desaparecen  en  la  civitas  gijonesa 
coincidiendo con la desintegración administrativa del Estado, se presupone o plantea su 
titularidad pública. La continuidad de las actividades y redes comerciales durante el siglo 
sexto,  sin  embargo,  puede  indicar  que  están  en  manos  de  particulares  y  no  de 
funcionarios, y por ello persisten una vez desaparecida la estructura estatal. 

En la segunda mitad del siglo V, los indicadores de cambio explicitados líneas arriba son 
reflejo del nuevo marco que crea descomposición progresiva del aparato administrativo 
del  Imperio,  si bien  la  “expresión  arqueológica”  continúa  siendo  romana en  territorio 
transmontano, prolongándose  la  inercia hasta  la  segunda mitad del  siglo VI. Desde el 
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punto  de  vista  de  la materialidad  arqueológica,  en  el  sector  central  astur,  la  quinta 
centuria es una centuria romana, e incluso los inicios de la sexta.  

La  segunda mitad  de  esta  centuria  en  la  Asturias  transmontana  está marcada  por  el 
enfrentamiento del  rey suevo Miro en 572, con  los  runcones o  roccones,  identificados 
con  los  luggones  del  sector  central  astur  (Diego  Santos,  1977  y  Besga,  2010). 
Desaparecida  la  tutela  imperial,  los  suevos  alcanzan  un  equilibrio  de  poderes  con  las 
poblaciones  locales  y  establecen  una  nueva  organización  administrativa  y  una 
organización y jerarquización territorial promovida por la iglesia  que se identificará con 
la  del  reino  y  que  tiene  su  reflejo  en  el  Parochiale  Suevum  (Díaz,  2013),  si  bien  esta 
identificación  entre  administración  eclesiástica  y  civil  es  discutida  por  otros  autores 
(Sanz  Serrano,  2009).  En  todo  caso,  la  influencia  sueva  no  sobrepasa  el  territorio  de 
Pésicos,  en  el  occidente    astur,  y  en  el  sector  central  se mantiene  el  status  quo.  La 
cultura material pone de manifiesto que no hay ruptura durante la fase de influencia del 
reino  suevo  (411‐585)  en  territorio  astur  pues  se  mantiene  el  tráfico  marítimo  y 
terrestre hasta su anexión al reino visigodo. La  influencia sueva se percibe a otro nivel, 
en el proceso de cristianización del  territorio astur, como ya se ha apuntado, pues  las 
relaciones  marítimas  de  los  suevos  con  la  Galia  a  mediados  del  siglo  VI  están 
relacionados  con  la  peregrinaciones  a  San  Martín  de  Tours,  culto  extendido  en  el 
noroeste  hispano  y  advocación  del  primer  templo  cristiano  reconocido  en  territorio 
astur (Alonso Romero, 1997 y Calleja, 2005).  

Durante  las  primeras  décadas  de  la monarquía  toledana  (549‐711)  se  reproducen  las 
tensiones ante  los  intentos de unidad  territorial del  reino visigodo cuya eficacia  se ve 
mermada  por  el  enfrentamiento  entre  fracciones  nobiliarias,  agravadas  por  disputas 
confesionales entre  católicos  y arrianos. El  territorio hispano  vuelve a estar de nuevo 
unificado ‐teóricamente, al menos‐, a partir de Leovigildo (568‐586) y tras la integración 
del  reino  suevo, pero bajo  credo  arriano,  lo que  retrasará  la unidad efectiva hasta  la 
conversión  de  Recaredo  (586‐601),  artífice  de  la  unidad  confesional  (García Moreno, 
2005). 

La  posición  del  territorio  astur  como  zona  fronteriza  respecto  a  los  reinos  suevo  y 
visigodo  propiciará  un  escenario  que  basculará  entre  episodios  de  lucha,  pacto  e  
independencia de hecho de las fuerzas locales. Tal coyuntura favorecerá el desarrollo de 
los poderes locales que cuentan con una organización territorial definida y organizada al 
margen de ambos  reinos. La  topografía de  los    testimonios materiales de  la presencia 
sueva y visigoda se concentra en el sector costero y en el occidente (Diego Santos, 1977, 
Calleja, 2005 y Gutiérrez, 2010b),  lo que refrendaría  la autonomía del territorio central 
astur  y  su  control  por  las  aristocracias  locales  que  se  mantienen  fortalecidas.  La 
dinámica de  los acontecimientos favorece su progresiva autonomía pues, desaparecida 
la  administración  romana,  no  fue  sustituida  por  otro  poder  unificado  ‐efectivo‐  en  la 
Península. 

En  esta  segunda  fase,  patrón  de  ocupación  y  gestión  del  territorio  que  explicita  el 
registro material, pone de manifiesto un proceso dual.  La ocupación del espacio está 
definida  por  un  poblamiento  disperso  que  sigue  localizado  en  las  explotaciones 
fundiarias de la etapa precedente en las que se registra un doble proceso evolutivo pues  
mientras  propiedades  fundiarias  como  Paredes mantienen  el  perfil  de  los    dominios 
tardorromanos,  otros  fundi  se  abandonan  o  experimentan  transformaciones  en  la 
ocupación y función que  evidencian retraimiento económico y orientación autárquica. 
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El registro funerario es igualmente ambivalente: se mantienen espacios funerarios en los 
fundi   de villae como Paredes, sin ninguna expresión de signo cristiano, y se amortizan 
las construcciones de numerosas villae como espacios de enterramiento; usos funerarios 
que,  en  un  primer momento,  conviven  con  actividades  productivas  (metalúrgicas)  de 
escasa entidad ‐como atestiguan Veranes y Priañes‐, para, posteriormente, evolucionar  
como centros de culto cristiano, probablemente en  la séptima centuria. Las evidencias 
más  tempranas de  cristianización en  la Cuenca del Nora,  se  vinculan  con  la etapa de 
influencia  sueva y corresponden a  la  fundación del  templo  sierense de San Martín de 
Arguelles, a finales del siglo VI. 

La actividad económica refleja  igualmente ese doble proceso de continuidad y ruptura 
pues desaparecen todos los establecimientos industriales, manteniéndose, no obstante, 
las  redes  de  intercambio  terrestres  y  marítimas  de  largo  alcance.  La  orientación 
económica  sigue  siendo  esencialmente  agropecuaria  pero  los  indicadores  polínicos 
detectan procesos de erosión y deforestación y aumento de la presión ganadera. 

El marco estatal de Imperio ha desaparecido y no ha sido sustituido por otra autoridad 
estatal efectiva, coyuntura que  favorece el  fortalecimiento y autonomía de  las  fuerzas 
locales. 

8.2.3.‐ ¿Qué dinámica histórica explicita la arqueología en el sector central astur entre 
finales del siglo VI y hasta los inicios del siglo VIII? 

Sobre el desenlace de las propiedades fundiarias que superan la sexta centuria, lo poco 
que  se  conoce  del  registro  arqueológico  de  la  villa  de  Paredes,  sugiere  abandono, 
ruralización y retraimiento a partir de finales del siglo VI. Se clausura el espacio funerario 
en el fundus y, seguramente, las estancias residenciales y de trabajo de la antigua villa se 
transforman  y  readaptan  con  usos  residuales  y  marginales,  desplazándose  el 
poblamiento  al  término  de  Naón,  centro  de  otro  dominio  cuya  supervivencia  está 
asegurada por su vinculación a estructuras eclesiásticas. 

En Priañes  se detecta  continuidad bajo diferentes  esquemas de ocupación  y usos.  Se 
mantienen en  los siglos VI‐VII  los espacios con  funcionalidad ambivalente: habitacional 
(residual y marginal), productiva (pecuaria y metalúrgica) y funeraria, para convertirse, a 
partir  de  la  octava  centuria,  en  ámbitos  de  uso  exclusivamente  funerario  y  de 
centralidad  religiosa.  La  toponimia  de  Priañes  refleja  bien  y  fosiliza  ese  cambio  hacia 
estructuras de poder eclesiásticas. 

En ambos casos, se producen desplazamientos de  la población a núcleos actuales que 
tienen  vigencia  desde  la  Edad Media:  en  el  caso  de  Priañes,  al  caserío  homónimo, 
distante unos 100 m del asentamiento    tardorromano  y, en el de Paredes, a Naón, a 
unos tres km de distancia. Ello manifiesta el éxito de aquellos antiguos dominios que se 
convierten  en  centros  de  referencia  de  la  nueva  organización  territorial  de  signo 
eclesiástico. 

El  registro  arqueológico  superficial  en  las  construcciones  de  antiguas  villae  sugiere  la 
presencia  de  grupos  reducidos  de  individuos  y  orientación  autárquica  y  los  nuevos 
núcleos de poblamiento se establecen en antiguas explotaciones fundiarias (en los fundi, 
no  en  las  villae).  En  ellos  las  iglesias  actuarán  como  eslabones  entre  las  antiguas 
unidades de poblamiento y el nuevo poblamiento aldeano (Cayés, Naón, Priañes…), con 
desplazamientos espaciales desde  las antiguas villae en radios que no superan  los tres 
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km. La arqueología y la toponimia, fijan sobre el territorio estos cambios en la propiedad 
y  el    control  y  explotación  del  territorio  a  favor  de  los  nuevos  poderes  emergentes 
vinculados  a  la  Iglesia,  dinámica  evolutiva,  nuevamente,  pareja  a  la  de  la  villa  de 
Veranes.  

En la etapa visigoda se producen cambios de dueños en las grandes propiedades (Diego 
Santos,  1977),  lo  que  refrenda  igualmente  la  toponimia,  con  la  implantación  de 
propiedades con antropónimos germánicos como, por ejemplo, Ermesendus, propietario 
de la villa Hermosendi, en el entorno de Oviedo.  

También se registra un nuevo poblamiento campesino en  llano, sobre  las fértiles vegas 
del  sector  oriental  de  la  Cuenca,  representado  por  el  asentamiento  de  La Muria  y 
Solavilla, en Sariego que, aunque arqueológicamente está limitadamente documentado, 
responde a un modelo bien conocido en el sector oriental astur, en la vega de Corao, en 
Cangas de Onís, al pie de la antigua arteria de comunicación romana.  

En cuanto a  la ocupación en altura,  la continuidad en  la ocupación de antiguos castros 
está contrastada en emplazamientos que, a sus condiciones de habitabilidad, añaden un 
excelente control del territorio y de los pasos de los ríos Nora y Nalón como el Castiello 
de Fozana, La Collada y Castiello de la Braña. También persisten torres con control viario 
y  territorial  como Santufirme,  La Cogolla y Cuyences. Un nuevo modelo de ocupación 
territorial son  los castillos y  torres en altura, con  función  residencial de  las élites y de 
control viario y territorial, que manifiesta nuevas tendencias productivas orientadas a la 
explotación ganadera y  forestal  (Gutiérrez 2008, 2010a y 2010b). El análisis  territorial 
refleja  un  repunte  del  poblamiento  en  altura,  con  asentamientos  con  control  más 
limitado del territorio, desplazamiento de la población hacia el Sur de la Cuenca y mayor 
densidad hacia el oriente. En este contexto  hay que situar el desplazamiento del centro 
de control  territorial de  la villa de Veranes al castillo de Peñaferruz, aunque en época 
más tardía (Gutiérrez, 2003).  

Los  procesos  encaminados  a  la  unidad  territorial  visigoda  no  implican  el  dominio 
efectivo  sobre  territorio  astur:  las  tensiones  con  el  reino  suevo  vividas  la  centuria 
pasada,  se  reproducen  en  los  inicios  del  siglo  VII  cuando  la  autoridad  visigoda  con 
Sisebuto se impone sobre astures y roccones de la mano de sus duces Richila y Suintila, 
coincidiendo estas campañas con  las acuñaciones de  la ceca de Pésicos de Gundemaro 
(610‐612),  Sisebuto  (612‐621)  y  Suintila  (621‐631).  Es  un  periodo  de  adaptación  a  la 
nueva realidad en el que los poderes locales que habían actuado de intermediarios entre 
las poblaciones hispanas y la estructura estatal romana, realizan ahora la misma función 
de interlocutores con el poder suevo y visigodo. El gran tamaño de las circunscripciones 
que  los visigodos heredan de  la administración  romana,  se atomiza en divisiones más 
pequeñas  del  territorio  controladas  por  comes  que  actúan  como mandos militares  y 
también administran  justicia: ganan poder a medida que el municipio pierde autoridad 
y, nombrados por el rey, gobiernan en su nombre. Aúnan  funciones civiles y militares, 
funciones  que  habían  permanecido  cuidadosamente  separadas  en  el  Imperio  desde 
Diocleciano (Sanz Serrano, 2009).  

Los enclaves viarios de Lucus  y Oviedo se mantienen aunque, como ya se ha visto, con 
un desenlace y protagonismo dispar. En esta centuria, Lucus es citado en el Anónimo de 
Rávena (compilación de fuentes de los siglos III y IV), pero mencionando su condición de 
civitas y su posición en el entramado viario, reflejando una realidad anterior pues Lucus 
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ha dejado de ser centro político administrativo romano. Aun desconociendo el papel que 
desempeña en esta etapa, testimonia la vigencia del antiguo enclave romano, al menos 
como centro religioso. Tiene en común con Oviedo que se trata de antiguos centros de 
culto  romano  en  los  se  construyen  los  primeros  templos  cristianos,  al  igual  que  en 
antiguas  villae  (Veranes, Valduno)  y propiedades  fundiarias  (Cayés, Priañes,  Lillo).  Los 
testimonios materiales cristianos más tempranos en la Cuenca del Nora  se sitúan en las 
últimas décadas del siglo VI  ‐momento en que se funda  la anteriormente citada  iglesia 
de San Martín de Arguelles‐ y en  la séptima centuria,  representados por el  tablero de 
cancel de Lucus y de Santa María de Lugo y los chrismones de San Pedro y Santa María 
de  Veranes.  Es  en  este  periodo  cuando  parece  que  se  consolida  el  proceso  de 
cristianización en el  sector  central  astur.  Los espacios  cementeriales  se  vinculan  a  los 
enclaves religiosos y  las  iglesias generan necrópolis   y sacralizan espacios funerarios en 
uso.  

En cuanto a  la orientación económica que refleja el registro paleoambiental,  los datos 
disponibles explicitan indicadores de cambios en los cultivos, deforestación y expansión 
ganadera  lo  que  repercute,  como  se  verá,  no  solo  en  la  producción  y  la  dieta  sino 
también en el menaje e instrumental. 

En  cuanto  a  la  cultura  material,  el  registro  arqueológico  de  este  periodo  evidencia 
localismo, autarquía y retraimiento. Los referentes materiales germánicos de monedas y 
armamento se han  localizado en zonas excéntricas de  la Cuenca del Nora, en Pésicos y 
en el sector costero ‐siendo Rodiles el referente más destacable‐, interpretándose, más 
como la adopción de usos y modas visigodas y francas que como la presencia efectiva de 
población germánica (Gutiérrez González 2010b). Tampoco es descartable la estancia de 
contingentes germánicos en enclaves de interés estratégico como las fortificaciones que 
controlan la entrada de las rías, como Rodiles, Gauzón y San Martín. Si en época romana 
la función de los enclaves costeros es la explotación de los recursos marinos y  el control 
y  vigilancia  del  tráfico marítimo,  en  esta  época  su  finalidad  es  sobre  todo  defensiva 
puesto  que  piratas  hérulos  y  sajones  continúan  asolando  las  costas  galas  e  hispanas 
antes que  los vikingos y con naves de poco calado que podían adentrarse con facilidad 
tierra  adentro  (Alonso  Romero,  1997).  Esta  situación  tiene  repercusiones  económicas 
pues  cesan  los  intercambios  marítimos  y,  al  romperse  también  los  vínculos  con  la 
Gallaecia  y  La  Meseta,  desaparecen  los  tradicionales  sistemas  de  abastecimiento  y 
distribución y con ello los mercados urbanos y comarcales.  

A partir de la segunda mitad del siglo VI se produce el cese de importaciones del menaje 
cerámico  y  vítreo  y  metalistería.  Continúa,  bajo  otros  esquemas,  la  producción 
metalúrgica y cerámica pues ahora es preciso producir lo que hasta entonces abastecían 
los  mercados.  En  el  siglo  VII  ya  no  hay  productos  de  importación  ni  de  tradición 
tardorromana y  se  reajusta  la producción y distribución de  los productos  cerámicos y 
metálicos.  Los  centros de producción  son ahora  talleres  rurales de entidad  imprecisa, 
autárquicos o con circuitos de distribución de corto y medio radio.  

Se  detectan  evidencias  de  actividad  metalúrgica  en  Priañes  y  Veranes  y,  quizá,  en 
determinados  castros  como  Castiello  de  Fozana,  La  Grandota  y  La  Collada  donde  la 
presencia  de  escorias  y  cerámicas medievales  podría  sugerir  el  trabajo metalúrgico  a 
pequeña escala, para  cubrir  las necesidades  instrumental  agrícola  y de  trabajo de  las 
comunidades campesinas. 
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Al  cesar  las  importaciones  los  repertorios  cerámicos  son  sustituidos por producciones 
locales en las que, progresivamente, desaparece la tradición tardorromana: se reducen y 
simplifican  las  formas  y  desaparecen  los  platos  y morteros  y  las  formas  abiertas  en 
general,  a  favor  de  las  ollas,  con  un  uso  ambivalente,  culinario  y  de  mesa.  Las 
producciones  son  heterogéneas  pues  la  nueva  estructura  territorial  favorece  la 
multiplicación de  los  talleres  y  se  acaban  imponiendo  las producciones  locales  toscas 
reductoras, con  limitaciones  técnicas y decorativas. Este proceso,  caracterizado por el 
descenso  de  la  vajilla  de  mesa,  la  transformación  y  simplificación  tipológica  y  la 
regionalización  progresiva  de  las  producciones,  es  general  en  los  siglos  VI‐VII  y  se 
registra en diversas zonas de la península como la catalana (Macías Solé, 2003) y cuenca 
del Duero (Larrén et al., 2003), y es una dinámica de  la que participa el territorio astur 
transmontano (Requejo, 2004, Requejo y Gutiérrez, 2009). Estos materiales se localizan 
de  manera  superficial  y  residual  en  los  antiguos  establecimientos  fundiarios  e 
industriales lo que sugiere una ocupación marginal de los mismos.  

La  desaparición  de  las  redes  de  intercambio  constituye  uno  de  los  fenómenos más 
significativos del siglo VII y es   resultado, entre otros factores,   de  la caída de recursos  
fiscales y aristocráticos pues se considera que el proceso fiscal es uno de los principales 
motores  del  tráfico  comercial.  La  disolución  del  Imperio  supone  la  involución  de  los 
sistemas  fiscales, el deterioro de  los  sistemas de  intercambio  y  la  simplificación de  la 
cultura material  y,  desde  el  punto  de  vista  social,  también  favorece  a  la  población 
campesina  e  implica  el  debilitamiento  de  la  aristocracia  (Wickham,  2009).  El 
debilitamiento de  las aristocracias debe entenderse, no  como descenso de    influencia 
social,  sino  pérdida  de  poder  adquisitivo  y  asunción  de  otros  valores  debido  a  su 
progresiva militarización.  La  organización  y  distribución  de  los  asentamientos  no  está 
determinada únicamente por  fuerzas  socioeconómicas  sino que  también es  reflejo de 
reglas, valores, prácticas, que  la arqueología no visualiza. Por ello,  las  limitaciones del 
registro arqueológico tienden a enfatizar los aspectos económicos (Hamerow, 2009). 

Lo cierto es que el patrón de poblamiento en esta fase empieza a evidenciar una mayor 
diversificación y expresividad arqueológica en la visibilidad del poblamiento campesino, 
así como una modificación en  las pautas de ocupación y explotación del  territorio por 
parte de los poderes locales. El nuevo modelo de ocupación que implantan las élites está 
representado por  los castillos en altura con control territorial y función residencial   (de 
nuevo cuño o en antiguos asentamientos castreños) y  los poderes de signo eclesiástico 
actúan como polos de atracción o coacción del poblamiento campesino en vici‐aldeas. La 
carencia  de  datos  sobre  la  naturaleza  y  diacronía  de  los  asentamientos  castreños 
dificulta,  una  vez  más,  la  interpretación  de  este  proceso  pero  hay  que  suponer  la 
continuidad o implantación del poblamiento aldeano (castra‐aldea) en el que no estaría 
ausente  la  influencia  eclesiástica  como  atestiguan  las  capillas  implantadas  en  castros 
como Fozana y Pico San Pedro. 

La  red  de  poblamiento  define  una  malla  dispersa  de  asentamientos  rurales  más 
diversificada que  en  la  etapa precedente  e  integrada por núcleos de poblamiento de 
diversos tipos: vici‐aldeas en antiguos fundi; vici‐aldeas en enclaves viarios; castra‐aldeas 
y también unidades poblamiento en granjas aisladas y ocupación marginal de antiguas 
villae. Todas estas unidades y núcleos se vincularían en una red  jerarquizada en  la que 
las élites  laicas y eclesiásticas alcanzarían cierto equilibrio o consenso en el control de 
los  recursos  y  de  la  población  campesina.  El  marco  productivo  se  focaliza  a  las 
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actividades ganaderas y forestales y  la   ruptura de  las redes de  intercambio aboca a  la 
simplificación  de  la  cultura  material  y  a  un  marco  microregional  de  producción  e  
intercambios. 

En  los  inicios de  la octava  centuria,  la  irrupción musulmana en  la Península  rompe el 
status quo político visigodo imponiendo un nuevo marco que propiciará, nuevamente, el 
protagonismo  de  las  fuerzas  locales,  herederas  de  los  grandes  possesores 
tardorromanos (Menéndez Bueyes, 1995‐1996), cuyo ascenso se ha visto favorecido de 
manera constante por  las sucesivas coyunturas políticas y que serán ahora  los artífices 
del nuevo marco político y en cuyos dominios se implantarán los centros de poder de los 
monarcas astures. Sin embargo, para la historia particular del territorio central astur no 
supone una ruptura en cuanto al poblamiento o la cultura material, sino una inercia que 
no se superará hasta  la segunda mitad del siglo VIII cuando el registro arqueológico de 
San Vicente de Oviedo registra evidencias de una ocupación que hay que vincular con 
otro capítulo histórico ligado al nuevo marco representado por los monarcas astures. 
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9. A MODO DE RECAPITULACIÓN FINAL  

El estudio arqueológico desarrollado sobre el espacio de  la Cuenca del  río Nora, en el 
sector central del territorio astur transmontano, y en el marco temporal de referencia: la 
tardorromanidad y la Antigüedad Tardía, supone un conjunto de aportaciones de índole 
histórica y metodológica. 

Partiendo del análisis del estado de la cuestión, se ha obtenido un registro de referencia 
integrado  por  102  yacimientos  y  elementos  arqueológicos  incluidos  en  los  límites 
espaciales y  temporales  considerados. Esta base documental está condicionada por el 
desigual conocimiento puesto que únicamente el 6% ha sido objeto de  intervenciones 
arqueológicas  sistemáticas. No  obstante  esta  limitación,  la  base  documental  sobre  la 
que se ha trabajado constituye una referencia objetiva y sólida, además de un punto de 
partida para ulteriores análisis. 

El análisis de esta información se ha abordado a distintos niveles (específico y general)  y 
en  el  tratamiento  de  la  información  se  han  aplicado  metodologías  y  técnicas 
arqueológicas actualizadas. 

En  la Primera Parte de  la Tesis se han presentado  los resultados de  las  investigaciones 
propias  realizadas  en  yacimientos  puntuales:  Necrópolis  y  villa  de  Paredes  (Siero), 
establecimiento rural de Priañes, Nora (Oviedo) y Hornos de materiales constructivos de 
Cayés  (Llanera)  y  La Teyera  (Gijón). El estudio de estos  yacimientos ha  contribuido  al 
conocimiento  de  este  territorio  en  una  fase  que  ‐salvo  excepciones  puntuales‐  aún 
carece de una base arqueológica sólida para caracterizar el final del mundo romano y la 
evolución de los patrones de asentamiento en la Antigüedad tardía. 

La  villa  de  Paredes  y  el  establecimiento  de  Priañes  suponen  una  aportación  a  la 
caracterización  de  las  unidades  del  poblamiento  rural  en  época  tardorromana  y 
tardoantigua, así como su estructura, jerarquización y articulación. Estos asentamientos 
aportan valiosa información sobre las transformaciones de las unidades de poblamiento 
y del espacio rural en época tardoantigua y  los desenlaces y procesos que emergen en 
los inicios de la Edad Media. 

El  estudio  conjunto  de  las  infraestructuras  de  Cayés  y  La  Teyera  constituye  una 
importante contribución en el conocimiento arqueológico de la producción, en este caso 
concreto, de las infraestructuras dedicadas a la manufactura de materiales constructivos 
cerámicos,  así  como  su  distribución.  Al margen  de  la  información  sobre  los  propios 
materiales, su estudio supone también una aportación al conocimiento de los recursos y 
su uso y explotación. 

Una  de  las  aportaciones más  relevantes  es  la  del  estudio  del  espacio  funerario  de  la 
Necrópolis  de  Paredes,  oportunidad  única  para  conocer,  a  través  de  las  estructuras 
funerarias,  la mentalidad  de  una  sociedad  profundamente  romanizada  e  inmersa  en 
usos y tradiciones paganas, sin ningún elemento que permita hablar de cristianización. 

Finalmente, el análisis y contextualización de la cultura material que proporcionan todos 
estos yacimientos (ajuares cerámicos, vítreos, metalistería…) suministra un “escaparate” 
a  las  modas  y  usos  de  los  siglos  IV‐VI  d.  C.,  amén  de  explicitar  contactos  y  redes 
comerciales marítimas  y  terrestres  de medio  y  largo  alcance  con  el  ámbito  galaico, 
meseteño y el valle del Ebro.  
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El estudio del medio físico con criterios geoarqueológicos se deriva el reconocimiento de 
las  potencialidad  de  recursos,  y  del  registro  arqueológico  y  paleoambiental,  las 
evidencias  su  aprovechamiento.  Otros  indicadores,  polínicos  y  tafonómicos,  han 
permitido  inferir  las  condiciones  paleoambientales  (paisajes  y  cultivos),  del  marco 
territorial y periodo de referencia. 

El  Estudio  realizado  está  avalado  por  la  aplicación  de  metodologías  arqueológicas 
actualizadas  adaptadas  en  cada  caso  a  los  objetivos  de  documentación, 
contextualización  e  interpretación  del  registro  arqueológico.  Ello  ha  supuesto  la 
generación de nuevos datos e información mediante técnicas analíticas específicas. 

En  primer  lugar,  la  contextualización  del  marco  espacial,  de  la  zona  de  estudio  en 
general  y  de  los  elementos  del  registro  en  particular,  se  ha  llevado  a  cabo  tomando 
como base la cartografía geológica y geomorfológica y los datos obtenidos in situ en los 
yacimientos estudiados. 

Los marcos cronológicos se han establecido o han sido refrendados a partir de los datos 
aportados por el uso de Carbono 14  (17 muestras)  y, en el  caso de  los Hornos de  la 
Venta del Gallo (VG), se ha combinado con el Arqueomagnetismo. Uno de los aspectos a 
destacar acerca del estudio paleomagnético de La Venta del Gallo es que la información 
direccional obtenida se ha utilizado en  la construcción del modelo regional de Europa, 
dado que existía una determinación cronológica previa. 

Los análisis arqueométricos constituyen una de las contribuciones de mayor interés, por 
el  volumen  de  muestras  consideradas.  El  análisis  y  caracterización  cualitativa  y 
cualitativa  de materiales arqueológicos, ha generado unas bases de datos que suponen 
un marco de referencia para futuros estudios. 

Caracterización de materiales cerámicos: se ha analizado un conjunto de 40 muestras de 
materiales  constructivos  cerámicos  procedentes  de  centros  de  producción  y  de 
yacimientos del sector central. El trabajo realizado permite disponer de una base datos 
de materiales  cerámicos  de  origen  romano,  procedentes  de  yacimientos  de  la  zona 
central  de  Asturias.  Los  datos  disponibles  son  en  parte  cualitativos,  como  las 
características petrográficas, la composición mineral y el color del polvo, y cuantitativos 
como la composición química y el contenido en humedad. Dicha base de datos permite 
establecer comparaciones con materiales cerámicos procedentes de otros yacimientos, 
con  otras  muestras  que  puedan  aparecer  en  esas  mismas  zonas,  así  como  con  los  
nuevos estudios que se lleven a cabo sobre los materiales arcillosos de la región. De esta 
forma se podrá, por un lado, ir acotando el área fuente y el nivel estratigráfico explotado 
para la elaboración de los productos cerámicos en este periodo y, por otro, la dispersión 
y distribución de las producciones caracterizadas (Alonso y Requejo, 2010). 

Caracterización  de  morteros,  argamasas  y  materiales  pétreos:  la  referencia  está 
constituida  por  9  muestras  de  morteros  y  argamasas  y  4  de  materiales  pétreos 
procedentes  de  las  fases  más  antiguas  del  asentamiento  ovetense  de  San  Vicente, 
incluidas en el conjunto de las 45 muestras que constituyen la base del estudio realizado 
sobre  materiales  procedentes  de  diversos  yacimientos  del  Conjunto  Histórico  de  la 
Ciudad de Oviedo desarrollado  en  el marco del Proyecto Oviedo Redondo  (Requejo  y 
Jiménez, 2007‐2012 y Alonso, Requejo, Fdez. Crespo y Carrizo, 2010). Como en el caso 
anterior,  toda esta  información  se ha  implementado en una Base de Datos específica 
cuya actualización y gestión generará nuevos datos e información histórica. 
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Caracterización de pastas vítreas: se han realizado análisis de caracterización específicos 
(composición, marcas uso y  técnica), sobre  tres cuentas o abalorios procedentes de  la 
Necrópolis de Paredes, realizado por el Instituto Gemológico Español (Vázquez, 1997).   

Una de  los  resultados más destacados son  las  líneas de  investigación desarrolladas en 
relación con  la tafonomía del yacimiento de Paredes: análisis estratigráfico, estudio del 
ph, y difractometría de rayos X, estudios que han permitido  interpretar  los parámetros 
que  han  determinado  la  no  conservación  de  los  restos  óseos  en  la  Necrópolis  de 
Paredes.  

Finalmente, se ha recurrido a diferentes técnicas analíticas aplicadas a  la obtención de 
información y datos específicos:  

Análisis  de  Cromatografía  de Gases  y  Espectrometría  de Masas:  Este  análisis  ha  sido 
aplicado a los residuos orgánicos conservados en el interior de las ofrendas funerarias de 
la  Necrópolis  de  Paredes,  lo  que  ha  permitido  identificar  el  tipo  y  naturaleza  de  17 
ofrendas  alimenticias  y  de  tipo  cosmético  siendo,  sin  lugar  a  dudas,  uno  de  los 
resultados más reseñables. 

Análisis Antracológicos: Estos análisis han posibilitado la identificación de 4 muestras de 
la madera utilizada como combustible en los Hornos de Cayés y las hogueras de Paredes, 
así como procedente del único resto de ataúd conservado en la Necrópolis de Paredes y 
que en todos los casos corresponden a madera de roble (Quercus robur L.)  

Análisis Palinológicos: Esta analítica aporta datos paleoambientales sobre determinados 
yacimientos como la villa de Paredes (1 muestra) y la fase más antigua del asentamiento 
de San Vicente Oviedo  (5 muestras), datos que integrados en las bases de referencia ya 
conocidas  en  otros  sectores  de  la  región,  contribuyen  a  ampliar  el  marco  del 
conocimiento de las condiciones paleoambientales en este periodo. 

En la Segunda Parte se ha presentado un análisis general del territorio y poblamiento en 
el  ámbito  de  la  Cuenca  del  Nora.  La  aportación  se  concreta  en  el  diseño  de  una 
Aplicación Informática y confección de una Base de Datos (SIG) actualizada, sistemática y 
geo‐referenciada  cuya  estructura  es  lo  suficiente  flexible  para  ser  constantemente 
actualizada a medida que se dispongan de nuevos datos o sea preciso matizar o corregir 
los incluidos en la misma.  

El 94 % de los elementos que constituyen el registro arqueológico carece de referencias 
crono‐tipológicas  precisas  lo  que  evidencia  la  imposibilidad  de  discriminar  secuencias 
diacrónicas de detalle. En consecuencia, la pretensión ha sido la obtención de patrones 
genéricos de poblamiento secuenciados en tres marcos cronológicos generales: Edad del 
Hierro, Época Roma y Época Medieval para aportar un marco introductorio y preliminar 
del poblamiento en la Cuenca del Nora sobre el que empezar a trabajar y profundizar en 
análisis de detalle. 

Uno  de  los  resultados  es  la  aproximación  a  los  valores  que  caracterizan,  tanto  los  
distintos tipos de yacimientos, como los diferentes marcos cronológicos. La información 
obtenida de los yacimientos asignados a la Edad del Hierro permite una aproximación ‐
ya  se ha  señalado que  limitada e  imprecisa‐  al poblamiento en época  castreña. En el 
caso  de  los  asentamientos  de  época  romana‐tardoantigua  (objetivo  del  análisis),  su 
utilidad se ha puesto de manifiesto en yacimientos de caracterización compleja, como es 
el caso del establecimiento rural de Priañes, o  incierta, como  la villa de Cayés, y podrá 
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ser  rentabilizada en estudios  futuros para aportar  información  sobre  yacimientos que 
presentan  dificultades  en  su  caracterización  tipológica  o  funcional.  Finalmente,  los 
diferentes  referentes  de  ocupación  medievales  aportan  información  sobre  los 
desenlaces de  las unidades de poblamiento de época tardorromana y tardoantigua y  la 
diacronía de la ocupación del territorio. 

El uso del SIG ha sido fundamental en el proceso de investigación, ya que ha permitido 
procesar gran cantidad de información manejando todas las capas de un modo rápido y 
eficaz,  permitiendo  además  actualizar  constantemente  los  datos  y  realizar  salidas 
gráficas  a  cualquier  escala.  Además,  la  posibilidad  de  generar  un Modelo  Digital  de 
Elevaciones y otros modelos derivados a partir de  la  topografía digital  resulta de gran 
ayuda para el estudio arqueológico del territorio. 

Por  otro  lado,  se  ha  reforzado  la  presentación  de  la  información  derivada  del 
tratamiento de  la  información, mediante gráficos y  tablas, así como  la elaboración de 
cartografía cuantitativa, cualitativa y temática. Para facilitar  la consulta y el acceso a  la 
base documental, también se aporta un Anexo impreso del registro arqueológico y otro 
Anexo en formato digital relativo a la Analítica y Arqueometría. 

Si bien todos los datos se han incluido en la Base de Datos elaborada para el SIG, se ha 
considerado  la  conveniencia  de  presentar  la  información  a  un  nivel más  accesible  y 
práctico,  en  un  Anexo  Documental  (I)  que  recoge  la  documentación  de  todos  los 
elementos que constituyen el registro arqueológico de la cuenca del río Nora. El objetivo 
de este volumen es ofrecer la posibilidad de realizar una consulta rápida sobre cada uno 
de  los elementos del registro y disponer de información actualizada. También facilita el 
acceso  a  información  complementaria  o  más  detallada  a  partir  de  las  referencias 
documentales y bibliográficas que se incluyen. 

Aunque  las  conclusiones de  los análisis  realizados en  los yacimientos estudiados y  los 
resultados  de  diferentes  líneas  de  investigación  desarrolladas  se  integran  en  los 
capítulos  correspondientes,  todos  los  informes agrupan en un Anexo  (II) en el que  se 
puede  consultar  la  metodología,  técnicas  y  resultados  de  los  diferentes  análisis: 
caracterización  de materiales  arqueológicos  y  pétreos,  evidencias  paleoambientales  y 
dataciones. 

El resultado es un  instrumento eficaz para optimizar  la gestión de datos e  información, 
configurando un conjunto de capas temáticas sobre las que se pueden realizar consultas 
y que facilitarán  la combinación de datos de  índole histórico‐arqueológica, geográfica y 
geológica. Con ello se dispone de una   base documental y cartográfica, sólida desde el 
punto de vista arqueológico e integrada en una Base de Datos específica, que servirá en 
el futuro para otros estudios susceptibles de ser desarrollados la Cuenca del Nora puesto 
que se dispondrá de un marco de referencia para un análisis cualitativo y de detalle de 
las  unidades  de  poblamiento  y  articulación  del  territorio  en  el  sector  central  astur. 
Permitirá, además,  identificar las carencias  y limitaciones para orientar la dirección de 
futuras investigaciones. 

Este estudio pone de manifiesto  la eficacia en  la  investigación arqueológica del uso de 
planteamientos  y  criterios  geoarqueológicos,  así  como  de  metodologías 
multidisciplinares.  Por  último,  a  nivel  de  gestión  arqueológica,  confirma  la  necesaria 
interrelación entre profesionales y Universidad, como demuestra  la  intensa y fructífera 
colaboración desarrollada a lo largo de dos décadas de actividad profesional. 
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Figura  3.‐  La  Cuenca  del  Río Nora:  cursos  fluviales  y  elevaciones  topográficas  principales.  La 
divisoria hidrográfica está representada por el trazo gris continuo. 

Figura  4.‐  Situación  de  la  Zona  Cantábrica  en  el Macizo  Ibérico  y  situación  de  las  distintas 
unidades en las que se subdivide (Figura tomada de Pérez‐Estaún y Bea, 2004). 

Figura 5.‐ Mapa litológico  del a Cuenca del Río Nora. La divisoria hidrográfica está representada 
por  el  trazo  negro  continuo  (Basado  en  la  Cartografía  Temática Ambiental  del  Principado  de 
Asturias, 2002). 

Figura 6.‐ Mapa geológico de la zona de Oviedo y Monte Naranco: principales cabalgamientos y  
fallas, responsables de la elevación del zócalo paleozoico y de la configuración del relieve en este 
sector (Figura tomada de Alonso y Pulgar, 1995). 

Figura 7.‐ Mapa de precipitaciones medias  anuales de Asturias  (Felicísimo, 1992).  La  zona de 
estudio está representada por el trazo negro continuo. 

Figura  8.‐ Mapa  de  temperaturas medias  anuales  de  Asturias  (Felicísimo,  1992).  La  zona  de 
estudio está representada por el trazo negro continuo. 

FOTOS 

Foto 1.‐ Depresión prelitoral asturiana Este‐Oeste. 

Foto 2.‐ Planicie de Siero y Llanera con el Monte Naranco al fondo. 

Foto 3.‐ Sector occidental de la Cuenca del Río Nora: meandros al Norte de Monte Naranco. 

Foto 4.‐ Vista general de Monte Naranco, el elemento más destacado del paisaje de  la Cuenca 
del Río Nora: vertientes Sur, Este y Norte.  

Foto 5.‐ Confluencia del Río Nora con el río Nalón. 

11.3 CAPÍTULO 3 

FIGURAS 

Figura 1.‐  J.M. Quadrado: Recuerdos  y Bellezas de España y Antigüedades y  L. A. de Carvallo: 
Cosas Memorables del Principado de Asturias. 

Figura 2.‐ O. Bellmunt y F. Canella: Asturias; C. Miguel Vigil: Asturias Monumental, Epigráfica y 
Diplomática y P. Madoz: Asturias. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico. 

Figura 3.‐ J.M. González y Fernández‐Vallés: Miscelánea Histórica Asturiana. 

Figura 4.‐ F. Diego Santos: Asturias romana y Visigoda. 
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Figura 5.‐ F. Diego Santos: Epigrafía Romana de Asturias y el Conventus Asturum. 

Figura 6.‐ M. Escortell Ponsoda: Catálogo del Museo Arqueológico de Oviedo. 

Figura 7.‐ Real Instituto de Estudios Asturianos. 

Figura 8.‐ C. Fernández Ochoa: Asturias en la Época Romana. 

Figura 9.‐ C. Fernández Ochoa et al.: Lugo de Llanera. 

Figura 10.‐ C. Fernández Ochoa: La Muralla Romana y la Factoría de Salazones de Gijón. 

Figura 11.‐ C. Fernández Ochoa, V. García‐Entero y F. Gil Sendino (eds.): Coloquio Internacional 
sobre las villae tardorromanas en el Occidente del Imperio.  

Figura 12.‐ C. García de Castro: Arqueología Cristiana de l a Alta Edad Media en Asturias. 

Figura 13.‐ J. A. Gutiérrez González: Peñaferruz. El Castillo de Curiel y su Territorio. 

Figura 14.‐ Revista de Estudios Medievales: Territorio, Sociedad y Poder. 

Figura 15.‐ L. Arias Páramo: Guías del Prerrománico Asturiano. 

Figura 16.‐ Excavaciones Arqueológicas en Asturias y  Boletín Anual del Museo.  

Figura 17.‐  L. Berrocal‐Rangel et al.: El Castiello de  LLagú. Un Castro Astur en  los orígenes de 
Oviedo. 

Figura  18.‐  Symposium  sobre  la  Cultura Asturiana  de  la Alta  Edad Media  y  Estudio  sobre  los 
primeros siglos del desarrollo urbano de Oviedo, de Herminia Rodríguez Balbín. 

Figura 19.‐ O. Requejo y M. Jiménez: Proyecto Oviedo Redondo. 

Figura 20.‐ A. García Álvarez‐Busto e Iván Muñiz López: Arqueología Medieval en Asturias. 

GRÁFICOS 

Gráfico 1. Circunstancias de la localización de los yacimientos/elementos arqueológicos. 

Gráfico 2. Yacimientos excavados e inéditos. 

11.4 CAPÍTULO 4 

FIGURAS 

Figura 1.‐ Localización de la Necrópolis (50) y villa (51) de Paredes (Siero). 

Figura 2.‐  Situación de  la Necrópolis de Paredes  (Siero) en  la Cuenca del Río Nora  (nº 50 del 
Anexo Documental). 

Figura 3.‐ Localización de la Necrópolis de Paredes (Siero). 

Figura 4.‐ Espacio de protección arqueológica de Paredes. 

Figura 5.‐ Plano con la delimitación de los sectores prospección arqueológica. 

Figura 6.‐ Plano con la dispersión de los restos de industria lítica prehistórica. 

Figura 7.‐ Plano con la localización de los sondeos arqueológicos. 

Figura 8.‐ Ejemplo de Ficha registro de los sondeos arqueológicos. 

Figura 9.‐ Planta general de la Necrópolis de Paredes (Siero). 

Figura 10.‐ Planta de la Necrópolis con las agrupaciones de Tumbas. 

Figura 11.‐ Tipología de las cubiertas de las Tumbas. 

Figura 12.‐ Variantes constructivas de las Tumbas. 
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Figura 13.‐Planta de la Necrópolis indicando la orientación de las tumbas. 

Figura 14.‐ Reconstrucción de los ataúdes. 

Figura 15.‐ Elementos metálicos de los ataúdes. 

Figura 16.‐Planta Tumba 1 y Hoguera 1 (antes y después de la excavación). 

Figura 17.‐ Planta de  la Necrópolis indicando el nº de ofrendas de cada Tumba. 

Figura 18.‐ Tijeras de la Tumbas 29 y 32. 

Figura 19.‐ Dibujo de la espátula y plaquita de la Tumba 32. 

Figura 20.‐ Dibujos de las jarritas de las Tumbas 22 y 9. 

Figura 21.‐ Cuencos hemisféricos de  la Necrópolis. 

Figura 22.‐ Vasos troncocónicos y cuencos acampanados de  la Necrópolis. 

Figura 23.‐ Dibujo del cuenco del Pozo de ofrendas 5, asimilable a la forma 119 de Isings. 

Figura  24.‐  Tipología  de  los  vidrios  de  las  necrópolis  meseteñas  (según  A.  Fuentes,  2004), 
indicando en verde las formas documentadas en la Necrópolis de Paredes. 

Figura 25.‐ Formas  T.S.H.T. 8 / Palol 10 de la Necrópolis de Paredes. 

Figura 26.‐ Formas  T.S.H.T. 37t de la Necrópolis de Paredes. 

Figura 27.‐ Forma  T.S.H.T.  5 / Palol 8 de la Necrópolis de Paredes. 

Figura 28.‐ Formas cerradas  T.S.H.T. 1 y 2 de la Necrópolis de Paredes. 

Figura 29.‐ Cuenco imitación T.S.H.T.  37t. 

Figura 30.‐ Platos de la Necrópolis. 

Figura 31.‐ Platos de la Necrópolis. 

Figura 32.‐ Platos engobados de la Necrópolis de Paredes (Tipo EP3 de Alcorta). 

Figura 33.‐ Platos engobados de la Necrópolis de Paredes (Tipo EP2 y EP4 de Alcorta). 

Figura 34.‐ Formas cerradas de cerámica común: botellas y jarras. 

Figura 35.‐ Formas cerradas de cerámica común: ollitas y ollas exvasadas. 

Figura 36.‐ Formas cerradas de cerámica común: ollas monoansadas. 

Figura 37.‐ Formas cerradas de cerámica común: ollas envasadas. 

Figura 38.‐ Ofrendas de bases rotas de recipientes cerámicos. 

Figura 39.‐Mapa geomorfológico del sector de Paredes (Jiménez et al., 1998). 

Figura  40.‐  Esquema  de  contextualización  de  la Necrópolis  en  el  entorno  geomorfológico  de 
Paredes. 

Figura 41.‐ Registro estratigráfico del sector de la Necrópolis. 

Figura 42.‐ Planta de  la Necrópolis y distribución de  las columnas de muestreo para análisis de 
ph. 

Figura 43.‐ El Paso  de la Laguna Estigia (J. Patinir, siglo XVI). 

Figura 44.‐Epígrafe de Nimmedo Sediaggo(Tomada de Escortell, 1975, Lámina II). 

Figura 45.‐Figurilla de bronce que representa un Lar Familiar, procedente de la zona de Llanera 
(Referencia de los Diarios de Sebastián Soto Cortés facilitada por Valentín Álvarez Martínez). 
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Figura 46.‐ Representación de esta escena en la Tumba de la Familia Haterii, en la Via Labicana 
(Tomada de Toynbee, 1971, foto 9). 

Figura 47.‐ Escena de procesión funeraria (Tomada de Toynbee, 1971, foto 11). 

Figura  48.‐  Escena  de  banquete  funerario.  Tumba  banquete  de  Carmona,  Sevilla  (Fondos 
digitalizados de la Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo). 

Figura 49.‐ Situación de  la villa de Monte Les Muries, en Paredes  (Siero) en  la Cuenca del Río 
Nora (nº 51 del Anexo Documental). 

Figura 50.‐ Localización de la Necrópolis y de la parcela donde se ubica el caserío El Monte. 

Figura 51.‐ Localización de los sondeos arqueológicos en el sector de la villa. 

Figura 52.‐ Localización y correlaciones estratigráficas de los sondeos. 

Figura 53.‐ Localización y detalle de los niveles. 

Figura 54.‐ Detalle del nivel C (relleno del canal c1). 

Figura 55.‐ Detalle de los niveles interpretados como rellenos de canales c 2 y c 3. 

Figura 56.‐ Esquema de contextualización de  la villa en el entorno geomorfológico de Paredes 
(Jiménez et al., 2011). 

Figura  57.‐  Fotografía  aérea  del  sector  de  la  villa,  señalando  posibles  estructuras  soterradas 
(Foto Asturias S.L., 1997). 

Figura 58.‐ Terra Sigilata Hispánica. T.S.H. 37 y 37t del sector villa. 

Figura 59.‐ Cerámica común oxidante: cubilete, olla y morteros. 

Figura 60.‐ Cerámica común oxidante: barreños. 

Figura 61.‐ Cerámica común oxidante: barreños y ollas. 

Figura 62.‐ Cerámica común oxidante: orza y ollas. 

Figura 63.‐ Cerámica común reductora: ollas. 

Figura 64.‐ Fusayola. 

Figura 65.‐ Cuchillo. 

Figura 66.‐ Planta del proyecto constructivo e integración de los restos arqueológicos. 

FOTOS 

Foto 1.‐ Vista aérea de Paredes  (Siero) y localización de la Necrópolis. 

Foto 2.‐ Identificación de los primeros indicios: Tumba 1. 

Foto 3.‐ Vista aérea de Paredes (Siero) desde el  Suroeste y localización de la Necrópolis. 
Anterior al proyecto (1995). 

Foto 4.‐ Clavos de los ataúdes. 

Foto 5.‐ Cantoneras de los ataúdes. 

Foto 6.‐ Bisagra del ataúd de la Tumba 9. 

Foto 7.‐ Detalle sección de la Hoguera 2. 

Foto 8.‐ Hoguera 3. 

Foto 9.‐Pozo con cenizas 1. 

Foto 10.‐ Pozo de ofrendas 2. 
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Foto 11. ‐Materiales del Pozo de ofrendas 5. 

Foto 12.‐ Tachuelas de calzado de la Tumba 16. 

Foto 13.‐ Anillo de la Tumba 37. 

Fotos 14‐15.‐ Collar de pasta vítrea de la Tumba 31. 

Foto 16.‐ Tijeras localizadas en el interior de las Tumbas 29‐32. 

Foto 17.‐ Espátula y plaquita de la Tumba 32. 
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Fotos 42‐43.‐ A la izquierda, aspecto de la Tumba a 28 excavada sin restos óseos de ningún tipo. 
A la derecha, restos conservados del enterramiento infantil de la Tumba 8. 

Foto 44.‐ Restos de madera y cenizas de la Hoguera 1. 

Foto 45.‐ Epígrafe dedicado a los Lares Viales procedente de Lugo de Llanera (Tomada de Cid et 
al, 1991, Lámina IV.1). 

Foto 46.‐ Vista aérea del sector de la villa anterior al proyecto (1995). 

Foto 47.‐ Caserío El Monte en los años 70 (Foto A. Ricardo. Tomada de: Historia de Asturias, III, 
p. 132. Ayalga Ed., 1977).  

Foto 48.‐ Finca de Solavilla en los años 70 (Foto A. Ricardo. Tomada de: Historia de Asturias, III, 
p. 150. Ayalga Ed., 1977).  

Foto 49.‐ Vista aérea de Paredes  (Siero) y localización de la villa. 

Foto 50.‐ Estado previo del sector villa (Año 1997). 

Foto  51.‐  Equipo  del  Departamento  de  Explotación  y  Prospección  de Minas  de  la  E.T.S.  de 
Ingenieros de Minas de la Universidad de Oviedo. 

Foto 52.‐ Vista aérea del sector de la villa y la necrópolis anterior al proyecto (1995). 

Foto 53.‐ Monumento funerario del siglo III d. C. procedente de Igel, Alemania que representa el 
lavado de la vajilla, escena excepcional en la iconografía antigua (Tomada de: La cuisine romaine 
antique.  N. Blanc et A. Nercessian. Glénat. Ed. Faton, 1992, fig. 51). 
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mineros en el Concejo de Oviedo (Gutiérrez Claverol y Torres Alonso, 1995). 



10: ÍNDICES 

ARQUEOLOGÍA Y TERRITORIO EN EL SECTOR CENTRAL DE ASTURIAS. SIGLO IV‐ INICIOS DEL SIGLO VIII d. C.  741

Figura  39.‐ Mapa  geológico  con  evidencias  de materiales  de mineral  de  hierro  factibles  de 
explotación (Jiménez y Martos, 2004. Modificado de Martínez y otros, 1972). 
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Figura 15.‐ Platos de Cerámica Común Romana. 

Figura 16.‐ Bases de Cerámica Común Romana. 

Figura 17.‐ Fragmentos de cerámica altomedieval. 

Figura 18.‐ Localización de la muestra de madera de roble. 

Figura 19.‐ Localización y toma de muestras del Estudio Paleomagnético. 

Figura 20.‐ Resultados de la datación arqueomagnética del Horno 5 de La Venta del Gallo. 

Figura 21.‐ Datación del Horno de La Venta del Gallo  combinando los resultados del carbono 14 
y del paleomagnestismo. 

Figura 22.‐ Situación de los Hornos de La Teyera, Veranes (Gijón) en la Cuenca del Río Nora (nº 
67 Anexo Documental). 

Figura 23.‐ Localización de los Hornos de La Teyera, Veranes (Gijón). 

Figura 24.‐ Planta del sector de excavaciones y localización de los sondeos  y cortes. 

Figura 25.‐ Sección estratigráfica del corte de la pista. Perfil Sur. 

Figura  26.‐ Planta topográfica con la localización de los taludes y de los restos arqueológicos. 

 Figura 27.‐ Sección estratigráfica del Talud 1. Perfil Oeste. 

Figura 28.‐ Sección estratigráfica del Talud 2. Perfil Oeste. 

Figura 29.‐ Localización de las estructuras arqueológicas sobre la ortofoto. 

Figura 30.‐ Materiales de La Teyera: tégulas y piezas decoradas. 

Figura 31.‐ Materiales de La Teyera: ladrillos. 

Figura 32.‐ Materiales de La Teyera: ladrillos circulares. 

Figura 33.‐ Materiales de la La Teyera a: motivos decorativos de las tégulas y ladrillos. 

Figura 34.‐ Tégulas vidriadas. 

Figura 35.‐ Pieza cerámica: olla de borde plano inciso. 

Figura 34.‐ Láminas delgadas de las muestras del Grupo A (Hornos de la Venta del Gallo) (Alonso 
et al., 2010). 

Figura 35.‐ Láminas delgadas del Grupo B (Hornos de La Teyera, Veranes), Grupo C (Priañes) y  
Grupo D (Necrópolis de Paredes) (Alonso et al., 2010). 

Figura 36a.‐ Relación entre luminosidad (L*) y croma (C*) en las muestras de La Venta de Gallo. 

Figura.‐ 36b. Localización en el plano cromático (a*, b*) de las muestras de La Venta de Gallo. 

Figura 36c.‐ Relación entre luminosidad (L*) y croma (C*) en todas las muestras de los distintos 
grupos. 

Figura 36d.‐ Localización en el plano cromático  (a*, b*) de  todas  las muestras de  los distintos 
grupos. 
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Figura  37a.‐  Relación  entre  el  contenido  en  silicio  y  en  hierro  expresados  en  porcentaje  de 
óxidos. 

Figura 37b.‐ Relación entre el  contenido en  silicio   y en potasio expresados en porcentaje de 
óxidos. 

Figura 37c.‐ Relación entre el contenido en hierro y en calcio en porcentaje de óxidos. 

Figura 37d.‐ Relación entre el contenido en Fe2O3 + MgO y en álcalis (Na2O + K2O) en porcentaje. 

Figura  38.‐  Correlación  entre  el  comportamiento  higroscópico  (contenido  en  humedad)  y  el 
contenido  en  volátiles  (pérdida  peso  por  calcinación:  L.O.I).  Valores  elevados  en  ambos 
parámetros  se  atribuyen  a  baja  temperatura  de  cocción  de  las muestras,  de  acuerdo  con  la 
mineralogía presentada (Alonso et al., 2010). 

Figura 39.‐ Correlación entre  el tono del color (parámetro h) y el contenido en hierro (Fe2O3). No 
se incluyen las muestras grises (Alonso et al., 2010). 

Figura 40.‐ A) Muestra A1 observada con la lupa binocular (x8). B) Superficie de la muestra  con 
los puntos analizados al SEM (x20). C) Resultado del análisis en porcentaje atómico. 

Figura 41.‐ A) Muestra A4 observada con la lupa binocular (x8). B) Superficie de la muestra con 
los puntos analizados al SEM (x20). C) Resultado del análisis en porcentaje atómico. 

Figura 42.‐ A) Muestra A10 observada con la lupa binocular (x8). B) Superficie de la muestra con los 
puntos analizados vista al SEM (x20). C) Resultado del análisis en porcentaje atómico. 

Figura 43.‐ Aspecto macroscópico y microscópico de la Cerámica roja: Tipo I.  

Figura 43a.‐ Superficie de corte de una tégula de color rojo del yacimiento de La Venta del Gallo. 
(Muestra A2). 

Figura 43b.‐ Superficie de corte de otra tégula de La Venta del Gallo de similar aspecto y color. 
(Muestra 15). 

Figura 43c.‐ Pasta rojiza, amorfa y ligeramente orientada alrededor de una pella opaca. (Ímbrice 
de La Venta del Gallo: A14, al MOP x25, sin analizador). 

Figura 43d.‐ Pasta grisácea, criptocristalina, con filosilicatos orientados. (Ímbrice de La Venta del 
Gallo: A16, al MOP x63, con analizador). 

Figura 43e.‐ Detalle de la pasta donde se observa su aspecto amorfo y color rojizo, junto a una 
banda más clara. (Ladrillo de Veranes: B1, al MOP x63, sin analizador). 

Figura 43f.‐ Pasta criptocristalina con  filosilicatos orientados    (Ímbrice de Paredes: D7, al MOP 
x63, sin analizador). 

Figura 44.‐ Aspecto macroscópico y microscópico de la Cerámica amarilla rojiza: Tipo II.   

Figura 44a.‐ Superficie externa, más oscura por alteración, de un fragmento decorado de la villa 
de Priañes (Muestra C6). 

Figura 44b.‐ Superficie de corte en la que se observa el color amarillo rojizo, en una ímbrice de 
Priañes (Muestra C2). 

Figura  44c.‐  Pasta  criptocristalina  en  la  que  destacan  finas  láminas  ondulantes  amarillentas. 
(Tégula de Priañes: C9, al MOP x25, sin analizador). 

Figura 44d.‐ Aspecto de la pasta criptocristalina con una fuerte orientación. (Ímbrice de Priañes: 
C7, al MOP x63, con analizador). 

Figura 45.‐ Aspecto macroscópico y microscópico de la Cerámicas Gris: Tipo III.   
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Figura 45a.‐ Muestra de color gris con grandes poros alargados.   Corresponden a un  ladrillo de 
La Venta del Gallo. (Muestra A12). 

Figura 45b.‐ Aspecto de otra superficie de corte de similar aspecto y color. Corresponden a un 
circular de La Teyera, Veranes (Muestra B10). 

Figura  45c.‐  Pasta  oscura  y  amorfa  con  finas  bandas más  claras    y microgrietas  orientadas. 
(Ladrillo de La Venta del Gallo: A12, al MOP x25, sin analizador). 

Figura 45d.‐ Pasta de aspecto masivo y amorfo, con un mineral opaco con grieta de retracción. 
(Circular de La Teyera, Veranes: B10, al MOP x25, sin analizador). 

Figura 45e.‐Detalle pasta, mayoritariamente amorfa, con granos de cuarzo y micas tamaño limo. 
(Ladrillo de La V. Gallo: A12, al MOP x63, con analizador). 

Figura 45f.‐Detalle de  la pasta, en este caso con  ligero aspecto criptocristalino.   (Circular de La 
Teyera, Veranes: B10, al MOP x63, con analizador). 

Figura 46.‐ Proyecto original y modificación posterior para salvaguardar los restos arqueológicos 
(2000). En rojo, afección de las estructuras. 
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11.7 CAPÍTULO 7 
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Figura 1.‐ Localización del Principado de Asturias y de La Cuenca Hidrográfica del Río Nora.  

Figura 2.‐ Cuenca del Nora y orla perimetral (Buffer de 5 km). 

Figura 3.‐ Concejos incluidos en el espacio de la Cuenca de Nora y su entorno. 

Figura 4.‐ Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de la Cuenca del Nora. 

Figura 5.‐ Línea de visión (Zamora Merchán, 2006). 

Figura 6.‐ Mapa de  las principales canteras de arcilla en Asturias    (Gutiérrez Claverol   y Luque,  
1995). 

Figura 7.‐ Mapa de  las principales canteras de arcilla en Asturias    (Luque y Gutiérrez Claverol,  
2010). 

Figura 8.‐ Mapa de los antiguos alfares de Asturias (Feito, 1985). 

Figura 9.‐ Mapa de suelos de Asturias (Alvarez y Díaz‐Fierros, 1995). 

Figura 10.‐ Mapa de aptitud agrológica del territorio. 

Figura  11.‐  Cuenca  Visual  de  la  villa  de  Veranes,  Gijón  (66):  control  limitado  del  entorno 
inmediato, hasta 2 km. 

Figura 12.‐ Cuenca Visual de la villa de Murias de Beloño, Gijón (65): control limitado del entorno 
inmediato, hasta 2 km. 

Figura 13.‐ Cuenca Visual del establecimiento rural de Priañes, Nora, Oviedo (2): control puntual 
y limitado del entorno inmediato, hasta 2 km. 

Figura 14.‐ Cuenca Visual de  la villa de Andallón, Las Regueras  (73): control puntual y  limitado 
del entorno inmediato, hasta 2 km. 

Figura 15.‐ Cuenca Visual de la villa de Valduno, Las Regueras (77): control limitado del entorno 
inmediato, hasta 1 km. 

Figura 16.‐ Cuenca Visual de  la probable villa de Cayés, Llanera  (43): control hacia el Norte el 
entorno  inmediato  y  de  todos  los  yacimientos  hasta    4  y  >  4  km.  Control  total  sobre  Lucus 
Asturum desde corta distancia: 1,5 km. 

Figura  17.‐  Cuenca  Visual  de  la  villa  de  Paredes,  Siero  (51):  control  hacia  el  Sur  y Oeste  del 
entorno inmediato, hasta 2 km, y larga distancia >4km. 

Figura 18.‐ Cuenca Visual de la Torre de Santufirme, Llanera (47): control larga distancia > 4 km. 

Control de la falda Norte de Monte Naranco y del sector occidental. 
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Figura 19.‐ Cuenca Visual de  la Torre Pico Castiello de Quintana (Villaperi, Oviedo (18): control 
media y larga distancia  > 4 km de la planicie de Llanera y Siero y sector oriental. 

Figura 20.‐ Cuenca Visual de  la  Torre de  La Cogolla,  Fitoria, Oviedo  (14):  control del  entorno 
inmediato y larga distancia > 4 km de los sectores meridional y oriental. 

Figura 21.‐ Cuenca Visual de  la Torre de La Cogolla, Nava (92): control del entorno  inmediato y 
larga distancia > 4 km del sector meridional. 

Figura 22.‐ Cuenca Visual de la Torre de Entrepeñas, Oviedo (23): control limitado y puntual del 
entorno inmediato y medio. 

Figura 23.‐ Cuenca Visual acumulada de las Torres de Época Romana. 

Figura  24.‐  Cuenca  Visual  de  la  villa  de  Paraxuga  (Oviedo):  control  hacia  el  Norte  de  los 
yacimientos localizados  a media distancia: 2‐4 km. Control sobre Oviedo y  la falda Sur de Monte 
Naranco. 

Figura 25.‐ Cuenca Visual acumulada de los Castros de la Edad del Hierro‐Época Romana. 

Figura 26.‐ Cuenca Visual del Castro Pico  San Pedro, Oviedo  (19)  visibilidad  sobre  el  entorno 
inmediato y sobre el paso del Nora a través de La Ponte de Cayés (45). El control a larga distancia 
es también efectivo pero no total.  

Figura 27.‐ Cuenca Visual de  la Torre Pico Castiello de Quintana, Oviedo  (18)  visibilidad  larga 
distancia y control total sobre la planicie de Llanera. 

Figura 28.‐ En territorio de Llanera, el castro de El Canto San Pedro ejerce un control total sobre 
las villae de Ería de Castellana (38) y Cayés (45) y del resto de yacimientos. 

Figura 29.‐ Control del Castro de La Torre (53) hacia el Sur y Oeste del entorno de Paredes y de 
los  pasos  sobre  el Nora.  Refuerza  el  control  sobre  el  espacio  que  controla  la  propia  villa  de 
Paredes (51). 

Figura 30.‐ El Castro El Cueto, además de controlar  también el entorno de  la villa de Paredes, 
controla los yacimientos del entorno y los pasos sobre el Nora  y ejerce control a larga distancia 
al Sur y al Norte. 

Figura 31.‐ Cuenca visual acumulada de los Castillos en la Alta Edad Media. 

Figura 32.‐ Cuenca visual y control territorial desde el Castillo de Tudela (31). 

Figura 33.‐ Cuenca Visual del asentamiento de Lucus Asturum, Llanera (40): control puntual pero 
efectivo del entorno inmediato y medio (> 4 km).  

Figura  34.‐  Cuenca  Visual  del  Castro  El  Canto  San  Pedro,  Llanera  (39):  control  desde  corta 
distancia: 1 km. 

Figura  35.‐  Cuenca  Visual  desde  el  Castro  El  Cueto,  Llanera  (35):  control  total  desde  corta 
distancia  (2 km) sobre Lucus Asturum y yacimientos del entorno. Control también de  los pasos 
del Nora. 

Figura 36.‐ Cuenca Visual de  la probable villa de Cayés, Llanera  (43): control  total sobre Lucus 
Asturum desde corta distancia: 1,5 km. 

Figura  37.‐  Cuenca  Visual  de  La  Cogolla,  Llanera  (37):  control  total  sobre  Lucus  Asturum  y 
yacimientos del entorno desde media distancia. 

Figura 38.‐ Cuenca Visual desde  el Castro El Cueto,  Siero  (52):  control desde media distancia 
sobre Lucus Asturum, los pasos del río Nora y la falda oriental del Naranco.  

Figura 39.‐ Cuenca Visual de la Torre Pico Castiello de Quintana, Oviedo (18): control total sobre 
Lucus Asturum y la planicie de Llanera desde el Naranco.  
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Figura 40.‐ Cuenca Visual desde el Castro Pico La Corona, Ribera de Arriba (33): control a  larga 
distancia desde el Sur del territorio de  Lucus Asturum.   

Figura 41.‐ Cuenca Visual del Castro Cueto La Pila, Oviedo (22): control a larga distancia desde el 
Sur sobre el territorio de Lucus Asturum y los pasos del río Nora. 

Figura 42.‐ Cuenca Visual desde el Castro de La Grandota, Oviedo (24): control a larga distancia 
desde el Sur sobre Lucus Asturum,  la planicie de Llanera y los pasos del Nora.  

Figura 43.‐ Cuenca Visual desde el Castro de La Canterona, Siero (56): control a  larga distancia 
desde el Sur sobre Lucus Asturum, la planicie de Llanera y los pasos del Nora.  

Figura 44.‐ Cuenca Visual desde el Castiello de Fozana, Siero (57): control a larga distancia desde 
el Sur sobre Lucus Asturum,  la planicie de Llanera y los pasos del Nora. 

Figura 45.‐ Cuenca Visual desde el Pico Castiello de Brañes,Oviedo (20): control a larga distancia 
desde el Oeste sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera. 

Figura  46.‐  Cuenca  Visual  desde  el  Pico  Castiello  de  La  Collada,  Siero  (54):  control  a  larga 
distancia desde el Este sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera. 

Figura 47.‐ Cuenca Visual desde el Pico Castiello de La Braña, Siero (55): control a larga distancia 
desde el Este sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera.  

Figura 48.‐ Cuenca Visual desde el Castro El Cuitu, Siero (58): control a  larga distancia desde el 
Este sobre Lucus Asturum y la planicie de Llanera. 

Figura  49.‐  Control  visual  sobre  el  asentamiento  de  Lucus  Asturum:  en  rojo,  los  yacimientos 
visibles  desde  La  Ería  de  La  Castañera  (40)  y  en  azul,  los  yacimientos  que  lo  controlan 
visualmente. A‐3 

Figura 50.‐ Visibilidad desde el asentamiento de Oviedo (14): control del entorno inmediato: 1‐3 
km  y del cuadrante suroriental de la Sierra del Naranco. 

Figura 51.‐ Cuenca Visual del yacimiento de San Miguel de Lillo y control de Oviedo (7). 

Figura 52.‐ Cuenca Visual del yacimiento de Santa María del Naranco y control de Oviedo (8). 

Figura 53.‐ Cuenca Visual desde la Torre de La Cogolla, Fitoria, Oviedo (14): control del territorio 
de  Oviedo, los pasos del río Nora desde la falda sur de Monte Naranco. 

Figura  54.‐  Cuenca  Visual  del  Castro  de  La  Grandota,  Oviedo  (24):  control  del  territorio  de 
Oviedo y de la  falda sur de Monte Naranco desde el Sureste.  

Figura 55.‐  Cuenca Visual del Castro de La Canterona, Siero (56): control del territorio de Oviedo 
y de la  falda sur de Monte Naranco desde el Sureste. 

Figura  56.‐  Cuenca  Visual  del  Castro  Pico  de  La  Collada,  Siero  (54):  control  del  territorio  de 
Oviedo desde larga distancia desde el Este. 

Figura 57.‐ Cuenca Visual del Castro Pico Castiello  de Braña, Siero (55): control del territorio de 
Oviedo desde larga distancia desde el Este. 

Figura 58.‐ Yacimientos  con  control visual  sobre Oviedo a  corta y  larga distancia: en  rojo,  los 
yacimientos visibles desde Oviedo (15) y en beige, los yacimientos que lo controlan visualmente. 
A‐3 

Figura 59.‐ Visibilidad desde la falda sur del Naranco (7 y 8): control del entorno inmediato  (2‐3 
km) y limitado al sector sur. 

Figura 60.‐ Control de  la  falda  sur de Monte Naranco desde  el  Sur  (< 1  km), desde  el  castro 
Monte Alto (9).  
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Figura 61.‐ Control de  la falda sur de Monte Naranco desdel Sur, desde el enclave de Paraxuga 
(2,5 km). 

Figura 62.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sur, desde el castro de Llagú (25). 

Figura  63.‐  Control  de  la  falda  sur  de Monte Naranco  desde  el  Sur,  desde  el  castro  Pico  La 
Corona (33). 

Figura 64.‐ Control de  la  falda  sur de Monte Naranco desde el Sur, desde San Esteban de Las 
Cruces (16). 

Figura 65.‐ Cuenca Visual del Castro Pico Castiello  de Tudela, Oviedo (31): control de la falda sur 
del Naranco desde larga distancia (desde el Suroeste). 

Figura 66.‐ Control de  la  falda  sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el  castro Pico 
Cogollu (28). 

Figura 67.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el castro Castiello 
de Perlín (27). 

Figura 68.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el castro Castiello 
de Siones (26). 

Figura 69.‐ Control de  la  falda sur de Monte Naranco desde el Suroeste, desde el castro Peña 
Constancio (34). 

Figura 70.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sureste, desde el castro de Cueto 
La Pila (22). 

Figura 71.‐ Control de la falda sur de Monte Naranco desde el Sureste, desde el castro Castiello 
de Fozana (57). 

Figura 72.‐ Yacimientos con control visual sobre la falda sur del Naranco a corta y larga distancia: 
en  rojo,  los  yacimientos  visibles  desde  el  Naranco  (7‐8)    y  en  beige,  los  yacimientos  que  lo 
controlan visualmente. A‐3 

Figura 73.‐ Itinerario Sur ‐ Norte considerando las variables topográficas y físicas más óptimas. A‐
3 

Figura 74.‐ Itinerario Este ‐ Oeste considerando las variables topográficas y físicas más óptimas. 
A‐3 

Figura 75.‐ Itinerarios Sur‐Norte y  Este ‐ Oeste considerando las variables topográficas y físicas 
más óptimas. A‐3 

Figura 76.‐ Itinerario Sur ‐ Norte condicionando su paso por Lucus Asturum y Oviedo. 

Figura 77.‐ Ruta Este ‐ Oeste condicionando su paso por Lucus Asturum. 

Figura 78.‐ Ruta Este ‐ Oeste condicionando su paso por Oviedo. 

Figura 79.‐ Rutas Sur‐Norte y   Este  ‐ Oeste (por el norte de Monte Naranco) condicionando su 
paso por Lucus Asturum y Oviedo. A‐3 

Figuras 80.‐ Rutas Sur‐Norte y  Este ‐ Oeste (por el norte de Monte Naranco) condicionando su 
paso por Lucus Asturum y Oviedo. A‐3 

Figura  81.‐  El  territorio  astur  según    Claudio  Ptolomeo  (100‐170  d.  C.).  Geographicae 
Enarrationis. Libro Octo.   

Figura  82.‐  Rutas  establecidas  a  partir  de  las  rutas  óptimas,  viarios  históricos  y  elementos 
arqueológicos. A‐3 
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Figura  83.‐  Vías  históricas  del  territorio  Astur  transmontano  (Diego  Santos,  1977,  Fernández 
Ochoa  1982,1995,  2009,  Álvarez  Marrero,  1985,    García  Díaz,  1989,  Camino  Mayor,  2005, 
Argüelles Álvarez 2011). Se han integrado las rutas más óptimas en el sector de la cuenca del río 
Nora teniendo en cuenta las variables topográficas y físicas. A‐3 

Figura 84.‐ Control del territorio desde las Torres en Época Romana. 

Figura 85.‐ Control del territorio desde el emplazamiento de Paraxuga (10). 

Figura 86.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el castro La Canterona (56).  

Figura 87.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el castro de La Collada (54).  

Figura 88.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el castro Pico Castiello de Braña (55).  

Figura 89.‐ Control de la ruta Sur‐Norte desde el castro El Cuitu (58).  

Figura 90.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde Pico Castiello de Cuyences (12).  

Figura 91.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde el castro La Cogolla La Llinar (76).  

Figura 92.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde el Pico Castiello de Siones (26).  

Figura 93.‐ Control de la ruta Este‐Oeste desde el castro de La Forcá (88).  

Figura 94.‐ Mapa general de densidad de yacimientos arqueológicos en la Cuenca del Río Nora. 

Figura 95.‐ Mapa de densidad de yacimientos con ocupación  en la Edad del Hierro. 

Figura 96.‐ Mapa de densidad de yacimientos con ocupación  en  Época Romana. 

Figura 97.‐ Mapa de densidad de yacimientos con ocupación  en Época Medieval. 

Figura 98.‐ Ejemplos de agrupaciones diacrónicas de asentamientos. 

Figura 99.‐ Aptitud agrológica del entorno del establecimiento rural de Priañes. 

Figura 100.‐ Cuenca visual del establecimiento rural de Priañes. 

Figura  101.‐  Localización  de  Priañes  en  relación  con  las  principales  vías  de  comunicación  en 
territorio astur transmontano. 

Figura 102.‐ Situación de Priañes en  relación  con  los  ramales de    la vía  Lucus Augusti  ‐  Lucus 
Asturum.  

Figura 103.‐ Evolución espacial y diacrónica del poblamiento en el sector de Priañes. 

FOTOS 

Foto 1.‐ Vista aérea del sector de Cayés: meandro del río Nora en la confluencia con el Noreña, 
donde localizaba el antiguo Puente de Los Blimales  (Foto cortesía Foto Asturias. 1997).  

Foto 2.‐ Vista aérea del sector de Cayés. Arriba: glorieta del desdoblamiento de la carretera AS‐
18  y posible  ubicación del desaparecido  Puente de  Los Blimales  (Foto  cortesía  Foto Asturias. 
1997).  
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Gráfico 5.‐ Asentamientos en altura. 
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Gráfico 6.‐ Estructuras de habitación de Época Romana y de la  Alta Edad Media (Tipo 3). 

Gráfico 7.‐ Asentamientos de época romana.  

Gráfico 8.‐ Altitud de los asentamientos de la Edad del Hierro: Tipo 1.‐ Castros y Tipo 2.‐Torres. 

Gráfico 9.‐ Distribución de los valores de altitud de los asentamientos de la Edad del Hierro:  

a.‐ Castros y b.‐ Torres. 

Gráfico 10.‐ Pendiente de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

Gráfico 11.‐ Orientación de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

Gráfico 12.‐ Distancia a los puntos de agua de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

Gráfico  13.‐  Distancia  a  los  puntos  de  agua  de  los  asentamientos  de  la  Edad  del  Hierro:  a.‐ 
Castros y  b.‐Torres. 

Gráfico 14.‐ Litología del sustrato geológico de los asentamientos de la Edad del Hierro. 

Gráfico 15.‐ Altitud de los asentamientos de Época Romana: Tipo 3.‐ villae y Tipo 6.‐estructuras 
indeterminadas. 

Gráfico 16.‐Distribución de  los  valores de  altitud de  los  asentamientos de  Época Romana:  a.‐
villae y  b.‐ restos indeterminados. 

Gráfico 17.‐ Pendiente de los sustratos de los asentamientos de Época Romana. 

Gráfico 18.‐Distribución de los valores de pendiente de los asentamientos de Época Romana: a.‐
villae y  b restos indeterminados. 

Gráfico 19.‐ Orientación de los asentamientos de Época Romana. 

Gráfico 20.‐ Distribución de  los valores de orientación de  los asentamientos de Época Romana: 
a.‐villae y b.‐ restos indeterminados.  

Gráfico 21.‐ Distancia a los puntos de agua de los asentamientos de Época Romana. 

Gráfico 22.‐ Distancia a los puntos de agua de las villae y  restos indeterminados. 

Gráfico 23.‐ Litología de los asentamientos de Época Romana. 

Gráfico 24.‐ Altitud de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

Gráfico 25.‐ Pendiente de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

Gráfico 26.‐ Orientación de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

Gráfico 27.‐ Distancia a los cursos de agua de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

Gráfico 28.‐ Litología de los asentamientos de la Alta Edad Media.  

Gráfico 29.‐ Distribución de los valores de las variables topográficas y físicas de las Iglesias (Tipo 
9): a.‐ altitud; b.‐pendiente; c.‐orientación;  d.‐distancia a cursos de agua. 

Gráfico 29.‐ Distribución de los valores de las variables topográficas y físicas de los Castillos (Tipo 
11): a.‐ altitud; b.‐pendiente; c.‐ orientación;  d.‐ distancia a cursos de agua.  

Gráficos 30a, b, c y d.‐ Valores de altitud, orientación, pendiente y distancia a cursos de agua de 
los yacimientos clasificados como villae en el ámbito de la Cuenca del Nora. 
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