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INTRODUCCIÓN

Ente los años 2010 y 2016 realizamos una revisión par
cial del mapa arqueolóxicu del conceyu d’Ayande, 

la parroquia d’Eirías (Eilao) y les de Bisuyu, Trones y Las 
Montañas (toes tres en Cangas). El trabayu formaba parte 
del nuestru proxecto de tesis doctoral tituláu Estudios dia-
crónicos del paisaje y del poblamiento en el noroeste ibérico: 
el territorio de Ayande (Siglos I-XIII)1 que quier avanzar na 
comprensión de la evolución del territoriu ente la con
quista romana y la fundación de La Puela nel 1267 o 1268. 
Actualmente, esta tesis ta en fase final de redacción y con
sideramos acabaos los trabayos de campu asociaos a ella2.

L’acotación espacial del ámbito de prospección res
pondía a dos razones. Per un llau la de revisar tol territoriu 
históricu d’Ayande cola inclusión de la parroquia d’Eirías, 
separada a mediaos del sieglo xx. Per otra parte, queríemos 
axustar el marcu de trabayu a les conques hidrográfiques 
naturales pa reducir les interferencies propies de los límites 
alministrativos recientes nel análisis de periodos previos. 
Concretamente ocuparía la conca alta d’El Ríu Arganza 
–que coincide en gran parte col territoriu plenomedieval 
d’Ayande– y les conques completes d’El Valledor, El Río 
Llouredo, el valle de Bustantigo y otros ríos y regueros 
menores afluentes d’El Navia.

N’otru orde de coses, queremos aclariar que l’ob
xectivo d’esti artículo nun ye la presentación de los re
sultaos del proxecto d’investigación. La so motivación ye 
ofrecer un texto complementariu de les notificaciones al
ministratives correspondientes –yá efectuaes– que ponga a 
disposición de tolos interesaos un resume informativu de 
los afayos realizaos. Les conclusiones globales de la inves
tigación que pondrán en relación los resultaos d’esta pros

1 Pa esti proxecto recibimos una ayuda ente los años 2010 y 2012 
como becariu FICYT y ente los años 2012 y 2014 como contratáu 
FICYT na Universidá d’Uvieo.

2 Nel trabayu de campu cuntamos cola colaboración de Valentín 
Álvarez Martínez, David González Álvarez, Jesús Fernández Fernández 
y Margarita Fernández Mier.

pección col restu de datos manexaos exceden la intención 
d’esti artículo y formen parte yá de la tesis en redacción.

REVISIÓN PARCIAL DEL MAPA ARQUEOLÓXICU 
LOCAL

Los inventarios arqueolóxicos locales y la bibliografía 
existente fixeron la base pa planificar les lliñes esencia
les de la intervención en campu. Empicipiamos con un 
vaciamientu bibliográficu de los elementos arqueolóxicos 
qu’entraben dientro del marcu temporal escoyíu pa la 
investigación. Nesti sen, los inventarios municipales son 
un primer recurso indispensable por tener la intención 
de compilar tolos sitios arqueolóxicos de manera siste
mática. Pa la nuestra área tenemos los d’Ayande, Eilao y 
Cangas, fechos toos tres na década de los 1990 (Camino 
Mayor y Viniegra Pacheco, 1990; Díaz Nosty y Sierra Pie
dra, 1996; Sierra Piedra, 1998) y a los que seyos fueron 
sumando adiciones posteriores. Sicasí, estos documentos 
presenten un problema esencial pal so aprovechamientu 
pol investigador en cuantes que la so motivación ye ser
vir de base alministrativa pa la protección y conservación 
de los sitios. Esto implica, por exponer un exemplo, una 
simplificación d’etiquetes que faciliten el llabor alminis
trativu pero homoxeinicen realidaes arqueolóxiques mui 
distintes. Un casu puestu d’exemplo por bien d’autores 
(Fanjul Peraza, 2004: 1314; Fernández Fernández, 2009: 
710; González Álvarez, 2015: 359; Vidal Encinas, 2015: 26) 
ye’l de la etiqueta «castro», que val de contenedor únicu 
pa recoyer posiciones fortificaes dende la Edá del Fierro 
hasta la Guerra Civil cuando’l catalogador nun tien segura 
la interpretación d’un sitiu. La información d’estos docu
mentos tien que pasar, portanto, una revisión detallada de 
cara a usala con fines investigadores. Amás d’eso, el restu 
de bibliografía disponible dedicada a cualquier aspecto de 
la historia del nuestru marcu de trabayu aportónos dalgu
nes referencies o pistes de sitios arqueolóxicos qu’entá nun 
taben inxertos nos catálogos del Servicio de Patrimonio.

Otramiente, l’atención a la documentación me
dieval, los textos d’eruditos anteriores al sieglo xx y la 
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Tinéu; coordinaes: X 697230  Y 4792203) y El Chao de 
Villalarca (Vorducedo; coordinaes: X 680553  Y 4787692). 
Otru d’ellos topámoslu en Rozas (Cangas), nel pastizal de 
La Calzada (coordinaes: X 695514  Y 4787400), poles re
ferencies de los vecinos a un cuturuyu con un pozu central 
onde escarbaran na primera metá del sieglo xx pa buscar 
un tesoru del que fala la tradición oral (Figura 2).

D’alredor del cambeo d’era tamién hai dalgunos ele
mentos nuevos p’añedir al inventario ayandés. Los restos 
d’esi momento que más destaquen nel paisaxe son los de 
los complexos mineros romanos, que xeneren una rede 
densa de depósitos, canales y argayos. A lo que yá se cono
cía han d’añedise explotaciones como Las Barreras (Freis
néu; coordinaes: X 693265  Y 4793379) y habría facese una 
revisión de los trazaos de les infraestructures hidráuliques3. 
Ayande participó tamién estos años del saltu cuantitativu 
y cualitativu de l’arqueoloxía militar romana al ser recono
cíos trés castra aestiva nel conceyu. Al yá bien conocíu de 

3 Nesti sen, cremos que dalgunes antigües señalaes na carta 
arqueolóxica son en verdá caminos. La pendiente y traxectoria nun 
respuenden a los criterios habituales de la inxeniería romana. Ye’l casu 
d’El Camín de Braniel.l.a, que conecta la carretera d’El Palu a l’altura 
de La Fonte las Muyeres (ente los quilómetros 33 y 34) y la braña de 
Braniel.l.a. Ye esa fonte la que suministra la canal y marca, portanto, el 
so principiu.

encuestación a los vecinos permitiónos llegar a una serie 
d’evidencies desconocíes nel ámbito académicu actual. El 
cruz de datos de toles fontes resultó ser mui productivu 
a la hora de reconocer sitios nuevos. Pa poder aprovechar 
la cantidá enorme d’información oral de la manera más 
eficiente posible entamamos encuestes superficiales de 
toponimia y tradición oral en cada llugar que nos die
ran una visión xeneral de tol territoriu. El método desen
vueltu pa la encuesta y xestión de la toponimia, que yá 
describiemos n’otres ocasiones (Menéndez Blanco, 2015), 
sirviónos pa recoyer nun tiempu reducíu varios miles de 
topónimos descritos y xeorreferenciaos mediante Siste
mes d’Información Xeográfica. Nel mesmu sen creamos 
un arquivo shapefile p’apuntar y alministrar toles referen
cies sacaes de les fontes escrites que falaran de zones con 
potencialidá arqueolóxica. Asina pudiemos planificar de 
manera más eficiente la prospección en sentíu estrictu, al 
tener una cartografía con tolos sitios arqueolóxicos po
tenciales y poder realizar con ferramientes SIX los análi
sis que consideramos pertinentes en cada casu. Como ye 
normal, la prospección consistió lo mismo na observación 
convencional nel terrenu que na teledetección por medio 
d’ortofotografía, fotografía aérea histórica o procesamientu 
de datos LiDAR.

Documentación de sitios nuevos

El primer aspecto que queremos tratar de los resul
taos de la prospección ye la serie d’elementos nuevos que 
pueden añedise a la lista de sitios arqueolóxicos locales 
(Figura 1). En dalgunos casos trátase d’afayos puntuales 
qu’aumenten el númbero d’exemplares de tipoloxíes yá co
nocíes, como megálitos o restos de minería romana. Pero 
tamién hai que sumar tipoloxíes enteres qu’entovía ocupen 
una posición marxinal ente los obxectivos de l’arqueoloxía 
asturiana, onde l’exemplo más elocuente ye’l de los llugares 
abandonaos medievales. Ayande, y en xeneral la conca alta 
d’El Ríu Narcea, son un espaciu privilexáu pa la localiza
ción d’esta clas de sitios pola cantidá de referencies qu’hai 
na documentación del monesteriu de Courias. Paradoxal
mente, nun hai unu solu reseñáu nes cartes arqueolóxiques 
d’estos conceyos. Otru casu asemeyáu ye’l de los castra 
aestiva romanos, anque les razones que los mantuvieron 
al marxe de la investigación hasta los últimos años fueran 
la falta de formación y técniques pa reconocelos. Gracies a 
los datos LiDAR pueden cuntase otros dos recintos d’esti 
tipo n’Ayande.

Si siguimos un orde cronolóxicu na presentación de 
les novedaes, pa la Prehistoria Reciente podemos añedir 
trés túmulos posibles. Dos alcontráronse gracies a topó
nimos suxestivos que nos llevaron a comprobar la presen
cia d’estructures nos sitios de La Penalarca (Tamayanes, 

Figura 1: Situación de los sitios nuevos referenciaos nel texto. 
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d’El Val.l.e Malcata (Almoñu; coordinaes: X 694566  Y 
4786691), de la que presentamos otru artículo nesti volu
me onde recoyemos los resultaos de la so escavación.

En pasando a los llugares abandonaos, la documenta
ción escrita medieval d’ente los sieglos xi y xiv menciona 
una serie de villes poblaes que podemos localizar actual
mente gracies al cruz de fontes. De siete –seis na conca 
d’El Narcea y unu na d’El Navia– d’estos sitios tenemos 
datos abondos pa certificar la so naturaleza y situación 
(Figura 4). 

Moyapán (Blanco Vázquez y Suárez Manjón, 2014; Gon
zález Álvarez y Menéndez Blanco, 2007) sumáronse nel 
2016 los d’El Chao (Vorducedo) y La Resiel.l.a (Vil.l.abaser/
Tamayanes). Estos dos sitios viéronse gracies a la prospec
ción con datos LiDAR (Figura 3), que permitieron ver la 
forma en planta y aspectos tan representativos como la en
trada con clauicula del segundu, prácticamente imposibles 
de reconocer con otros métodos prospectivos. 

• El Chao: Vorducedo, coordinaes X 682824  Y 
47906654. Esti campamento tien un nivel de conserva
ción mui malu pola erosión natural y l’aprovechamientu 
ganaderu y forestal de la zona. Con too y con ello puede 
reconocese una planta con forma de naipe clásica, col llau 
oriental curvu p’adaptase a la topografía. La superficie 
aproximada ye de 8,88 ha.

• La Resiel.l.a: Vil.l.abaser y Tamayanes, coordinaes X 
697389  Y 4791465. Los datos LiDAR permitieron ver 
dos llaos (suroccidental y suroriental) d’esti campamento 
y una clauicula bien conservada. Al traviés de la fotografía 
aérea histórica percíbese tamién la cara nororiental, de la 
que pudieran quedar tramos escondíos pola vexetación. 
Desgraciadamente les otres dos cares tán perdíes polos usos 
agropecuarios de la zona. De toes formes, podemos supo
ner una superficie de 3,29 ha.

Finalmente, otru sitiu qu’hai que llevar a les déca
des del cambeo d’Era ye la estructura pirotecnolóxica 

4 Toles coordinaes tán nel sistema de referencia ETRS89, zona 29.

Figura 2: Vista del túmulo de La Calzada dende’l sur (Rozas).

Figura 3: Vista del castra aestiva de La Resiel.l.a a partir de datos Li
DAR procesaos cola ferramienta Openness-Positive del software RVT 

y con modificación posterior de los tonos de representación.
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• Vil.l.agrufina: Vil.l.agrufe, coordinaes X 695415  Y 
4790699. Documéntase per primer vez nel 1385 como Vi-
llabrufina (Ruiz de la Peña Solar y Beltrán Suárez, 2009: 
147). Ye una zona al leste de Vil.l.agrufe, nuna lladera con 
orientación al sur travesada pol camín que comunica esi 
llugar colos que tán nel valle d’El Ríu Nisón.

• El Val.l.e Vil.l.ar: Samartín (parroquia de Zalón), 
coordinaes X 694358  Y 4789680. Aparez nel Rexistro de 
Courias como Villaogen y Villogen. Trátase d’una agru
pación de parceles compuesta de tierres y praos, isolada 
de los llugares vecinos. Llama l’atención pola estructura 
«completa» que presenta, con una ería na zona más fonda 
qu’invita a proponer la situación de la población medieval 
na so contorna inmediata.

• Vordondiu: Trones (Cangas), coordinaes X 694415 
 Y 4782284. Documéntense illas villas de Verdondo nel 
Rexistro de Courias (García Leal, 2000: 61), sicasí pode
mos datar la referencia nel sieglo xi por menciones indi
rectes. Dando un saltu al sieglo xiv alcontramos la ilesia 
de Vordondiu faciendo’l papel de cabecera parroquial nel 
inventario del obispu Gutierre de Toleo (Fernández Con
de, 1987: 192). Actualmente consérvase n’uso la capilla y el 
parcelario subactual pervive redoláu de pastizales recientes 
(Figura 5). La tradición oral conserva relatos sobre la des
población del llugar por cuenta d’una envernada y fala de 
l’aparición de materiales al trabayar nos praos y tierres.

• Folgueiradraos: El Rebollu, coordinaes X 685167 
 Y 4798797. Aparez na documentación del convento de 
San Vicente a partir del 1265 (Ruiz de la Peña Solar, 1981: 
185186), nun pargamín que delimita’l términu y lu afora • Arqueiru: ente Fontes, Noceda y Forniel.l.as, coordi

naes X 693299  Y 4785315. Documéntase dende l’añu 1215 
como uilla de Arquero o Arqueiro (García Leal, 2000: 98) 
y tovía pervive na memoria oral el recuerdu d’un llugar 
llamáu Fontes d’Arqueiru que, asegún la tradición, sería 
l’orixe del Fontes actual.

• Fornel.l.inas: Forniel.l.as, coordinaes X 693118  Y 
4785469. Documéntase nel mesmu texto del Rexistro de 
Courias qu’Arqueiru, nel 1215. Menciónase que perteneció 
al conde Piñuelo, lo que lleva a una cronoloxía ante quem 
na primera metá del sieglo xi. Igual qu’Arqueiru, existe 
la tradición oral que coloca l’orixe de Forniel.l.as nesi sitiu 
qu’agora ocupen dos praos. Trátase d’un llanu pequeñu 
na lladera, travesáu pol camín que comunica Forniel.l.as 
con Noceda.

• Vil.l.afruel: Figueras, coordinaes X 696625  Y 
4791525. Aparez nel Rexistro de Courias como Villa Ferol 
(García Leal, 2000: 103) y menciónase como propiedá del 
conde Piñuelo, lo que nos da una cronoloxía ante quem 
nos inicios del sieglo xi. La zona de Vil.l.afruel agrupa varies 
parceles solanes al sur de Figueras, ente elles hai varies co
nocíes como Casares, onde la tradición oral sitúa un llugar 
del que marchó la población pa Piniel.l.a.

Figura 4: Distribución de llugares despoblaos. En color encarnao tán 
los documentaos nos textos medievales, en mariello los topónimos 

que señalen zones arqueolóxiques potenciales.

Figura 5: Parcelario de Vordondiu vistu en fotografía aérea 
del añu 1957 (serie H de los fondos CECAF de la Fototeca 

del Observatorio del Territorio).
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• Vil.l.anueva: ente Figueras, Valbona y Tamuñu, coor
dinaes X 695998  Y 4792177. Nesti casu namás tenemos 
l’apoyu de la toponimia. Vil.l.anueva ye una zona grande 
–unes 7 ha– qu’axunta praos, tierres y monte, tanto na 
lladera como na vega d’El Ríu Nisón.

A tolos anteriores súmase otra serie llarga de topóni
mos o relatos míticos que faen referencia a llugares esapa
recíos, pero consideramos que nun hai pruebes suficien
temente firmes pa la so catalogación. Hai que tener en 
cuenta que la toponimia ta afectada por fenómenos que 
pueden desvinculala xeográficamente del obxecto denomi
náu n’orixe (Menéndez Blanco, 2015; ZadoraRio, 2001). 
A la vez, existen tamién otres menciones documentales de 
villes que nun pudimos detectar na prospección. Son los 
exemplos de Villa Maiure y Villam Medianam de Torolles 
(García Leal, 2000: 49, 101 y 102), les dos en sitios incier
tos del valle d’El Ríu Meirúa. P’acabar, hai otros sitios de 
tipoloxíes diverses y cronoloxía poco clara que considera
mos necesario catalogar nel inventario municipal como 
bienes arqueolóxicos:

a varies persones pa que lu pueblen y aprovechen. Nun 
tenemos constancia de menciones posteriores al sieglo xiv5. 
Actualmente reconozse bien el parcelario nuna lladera so
lana ente El Rebollu y A Porqueira (Figura 6).

Fuera d’estos, hai otros dos sitios con un potencial 
arqueolóxico mui alto pero qu’ufren una fiabilidá menor 
por falta de pruebes concluyentes: Vil.l.aforcal y Vil.l.anueva. 
Pa estos cuntamos con topónimos que denominen zones 
amplies con parceles más o menos separaes de los llugares 
actuales o la tradición oral de materiales alcontraos al lla
brar la tierra. Así y too, falten evidencies de tipo arqueoló
xicu o documental que testemuñen la so ocupación.

• Vil.l.aforcal: Arganzúa, coordinaes X 698907  Y 
4790015. Ye’l nome d’un prau grande que taba redoláu 
pol monte, al oeste d’Arganzúa, y qu’hoi ta integráu nun 
pastizal. Aparte del topónimo suxestivu hai noticies orales 
de materiales aparecíos al trabayar la zona.

5 Menciónase tamién nos documentos con referencia 1220, 1223, 
1225 y 1226 conservaos nel arquivo del convento de San Pelayo d’Uvieo.

Figura 6: Parcelario de Folgueiradraos (Arriba).
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por 30 d’altura, mientres que l’otru tien una boca circular 
de 15 cm de diámetro y ta nuna posición más alta y a la 
derecha del anterior. Les paredes interiores de los dos tán 
cubiertes de sarrio que fala del so uso pa contener mate
riales en combustión.

Reclasificación funcional

Más allá de la localización d’elementos nuevos des
conocíos nel ámbito académicu hasta la fecha, la revisión 
d’otros sitios que yá taben inventariaos permitiónos facer 
una relectura de les cronoloxíes y funciones de bien de 
sitios. Esto afectó principalmente a los sitios fortificaos 
catalogaos como castros, etiqueta que nós utilizamos na
más pa los poblaos fortificaos de la Edá del Fierro. De les 
catalogaciones y revisiones feches hastasagora unes care
cíen d’un trabayu de campu intensivu y otres d’un interés 
pola categorización de les fortificaciones. Esto vien xene
rando una imaxe distorsionada de los paisaxes fortificaos 
d’Ayande na investigación dende los primeros inventarios 
de José Manuel González (González y FernándezValles, 
1966) (Figura 8). De los 15 recoyíos nos inventarios mu
nicipales como seguros o posibles nós proponemos una 
reducción de la cifra a ente 6 y 7. Nesta categoría entraríen 
únicamente San L. l.uís, El Castru (Figueras), El Castiel.l.u 
(Pradiel.l.a), El Castru (Trones), Castello (Vorducedo), Os 
Castros (Samartín del Valledor) y, con más dudes, El Cas
tro (Colada) (Figura 9). Los valles occidentales amuestren 
una densidá d’asentamientos mínima na Edá del Fierro, 
con solo 23 castros reconocíos. Na zona oriental la densi
dá miedra notablemente cola presencia de 4 castros nuna 
superficie significativamente menor.

Los sitios a los queyos quitamos la etiqueta castreña 
hai que reubicalos en, polo menos, dos categoríes nue
ves (Figura 10). Toes dos tienen en común que nun con
tienen poblaos de comunidaes rurales dientro de los sos 
recintos. Trataríase d’estructures permanentes pal control 
territorial motivaes por factores diferientes en momentos 
distintos. Como hipótesis de partida pa trabayos futuros 
proponemos esa categorización en dos tipos cronocultura
les estremaos que nun han considerase de nenguna manera 
como propuestes definitives. Un primer grupu fórmenlu 
los sitios d’El Castiel.l.u (L. l.omes), El Cuturuyón (San Pe
dro), A Garganta (El Castro), Os Castellóis (Sarzol) y, cola 
interpretación alternativa como castru que yá expresamos, 
El Castro (Colada). Tienen en común el tamañu mínimu 
de los espacios que ciarren, les posiciones de defensa fácil 
y accesibilidá complicada, la ubicación en zones con una 
productividá agraria baxa, una gran inversión de trabayu 
en defenses artificiales y una visibilidá focalizada en zo
nes pequeñes y próximes. La mayoría d’ellos amuestren 
tamién grandes cantidaes de material constructivo con

• El Picu las Val.l.eras: ente Comba, Eiboyu y 
Forniel.l.as, coordinaes X 691918  Y 4786129. Conozse ta
mién como El Picu Panizares, nome quey dan a un picu 
onde, asegún los vecinos de Comba y Eiboyu, hai un cas-
tru. Nesta zona yá se menciona l’aparición de materiales 
dende’l sieglo xix (Paillette, 1852: 497) y foi interpretáu 
como un castru por dalgunos autores (Domergue, 1987: 
421; García Linares, 1970). Na cima reconozse un sucu 
de composición mayoritariamente pétrea y un metro de 
desnivel que ciarra un recinto ovaláu d’unos 500 m² de su
perficie. Nós consideramos que pudiera tratase d’una po
sición fortificada pequeña, quiciás en relación col control 
territorial medieval, pero nun tenemos indicios abondos 
pa confirmar esta hipótesis.

• Os Chagozos: Villardexusto, coordinaes X 685554 
 Y 4787438. Nesti monte hai restos d’una braña que yá 
llamaron l’atención del erudito local Antonio Queipo nel 
sieglo xviii (Merinero y Barrientos, 1992: 6667). La lo
calización de corros cubiertos con falsa bóveda apártala 
de toles tipoloxíes de cabañes reconocibles na tradición 
reciente n’Ayande, lo que nos lleva a considerala un tes
temuño d’interés arqueolóxico pa la investigación de la 
ganadería de montaña.

• La Pena’l Fornu: Almoñu, coordinaes X 695207  
Y 4786673. Topóse durante la prospección intensiva de 
la redolada d’El Val.l.e Malcata vinculada a la escavación 
d’esti sitiu, codirixida con Valentín Álvarez Martínez. Trá
tase d’una estructura negativa picada nuna peña de la que 
malapenes podemos afirmar otra cosa aparte del so uso 
pirotécnolóxico. Reconócense dos buecos sobre una paré 
vertical y plana de la peña (Figura 7). El primeru ta a un 
metro per encima del suelu actual y tien 40 cm d’anchura 

Figura 7: Vista frontal de La Pena’l Fornu (Almoñu).
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Figura 8: Catalogaciones de castros asegún José Manuel González (1), Narciso Santos Yanguas (2), Jorge Camino y Yolanda Viniegra (3) 
y Alfonso Fanjul (4). Elaboración propia a partir de trabayos d’estos autores (Camino Mayor y Viniegra Pacheco, 1990; 

Fanjul Peraza, 2004; González y FernándezValles, 1966; 1976; Santos Yanguas, 2012).
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traos n’otros territorios próximos (Fernández Fernández, 
2012: 100111; Fernández Mier, 1999: 212219; Gutiérrez 
González y Suárez Manjón, 2009: 496497). Los dos si
tios dominen visualmente espacios que tán aparentemente 
na periferia de los centros de poder locales que van for
mándose nos sieglos x y xi. Nun escartamos qu’hubiera 
estructures defensives menores, feches mayormente con 
materiales efímeros y destinaes a representar el poder de 
les elites locales nes zones más apartaes de los sos ámbitos 
de control directo.

Aparte de tolo anterior, nun sabemos cómo inter
pretar el sitiu de Piqueiros (Tremao) –ficha 33–. La dis
posición de les cárcaves nun concuerda colos aparatos 
defensivos propios de les categoríes que conocemos. Ye 
mui significativo que’l puntu más vulnerable, onde toles 
fortificaciones suelen concentrar la mayor inversión en 
defenses, tenga nesti casu una interrupción de la cárcava. 
Portanto, tenemos que dudar del so carácter de fortifica
ción y negay una naturaleza castreña. Les mesmes dudes 
tenemos del sitiu d’El Pico da Cruz (Tamagordas) –ficha 
11–, onde les poques estructures que topamos parecen 
testemuños d’usos agropecuarios. Finalmente, los castros 
recoyíos pol inventario cangués en San Fliz –como posible, 
na ficha 104– y L’Outriel.l.u –como seguru, na ficha 32– 

centrao nuna área pequeña que suxeren la existencia de to
rres. Les semeyances con otres fortificaciones asignaes a la 
época romana llévennos a formular como idea de partida 
que pudieran ser d’esi periodo. Otra cosa ye saber en qué 
momento hai qu’encuadrales y cuála foi la so motivación. 
Actualmente sabemos de la ocupación militar de castros 
y la construcción de fortificaciones rurales nel noroeste 
ibéricu tanto n’época altoimperial como nes fases más tar
díes del control imperial (Estrada García, 2003; Gutiérrez 
González, 1985: 116; Gutiérrez González y Suárez Man
jón, 2009: 496; Gutiérrez González et al., 2015; Marcos 
Martínez y Mantecón Callejo, 2012: 102; Montes López et 
al., 2009; Villa Valdés, 2007: 4748). Una interpretación 
cronolóxica y funcional más firme demanda, lóxicamente, 
una intervención más profunda que la nuestra prospección 
superficial.

L’otru grupu confórmenlu sitios como El Pico Castro 
(Arveyales) y El Picu las Val.l.eras que yá mencionamos. 
Caracterícense pola situación en picos destacaos sobre la 
redolada inmediata y una inversión mínima n’estructures 
defensives. Esto último ye asina hasta tal puntu que nun 
tenemos una seguranza absoluta de la so categorización 
como sitios fortificaos. Así y too, los indicios nun encaxen 
mal cola posibilidá de tar delantre d’evidencies de puestos 
de control espacial altoplenomedievales como los rexis

Figura 9: Castros de la Edá del Fierro na nuestra área d’estudio. Figura 10: Fortificaciones que nun s’axusten a les caracterísitiques 
de los poblaos de la Edá del Fierro y que son de cronoloxíes 
posiblemente antigües (círculos) y medievales (cuadraos).
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cola prospección, notificación y presentación pública de 
les novedaes nesti artículo.
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consideramos qu’han quedar fuera de cualquier cataloga
ción. L’acumulación d’estructures agraries xenera corones 
artificiales que recuerden los relieves que formen dacuan
do los restos de defenses de la Edá del Fierro, sicasí nun 
hai más argumentos qu’afirmen la existencia d’un poblao 
nestos sitios. Nel casu de San Fliz, la escavación reciente 
d’una plataforma con fines agrarios, amás de cuestionar 
la eficacia de les midíes de protección patrimonial actual, 
dexó a la vista un perfil estratigráficu que demuestra la 
inexistencia de restos arqueolóxicos más allá de los propios 
del uso agrario.

CONCLUSIONES

El fin de la prospección realizada yera la localización 
de sitios arqueolóxicos nuevos y la reclasificación de dalgu
nos de los que yá conocíemos. Con ello queríemos enantar 
el rexistro arqueolóxicu conocíu pa reforzar la base de cual
quier investigación histórica del territoriu. A la vez, queríe
mos tamién definir meyor la cronoloxía y característiques 
de cada sitiu pa poder construyir un discurso históricu más 
fundamentáu nes evidencies arqueolóxiques. Estos prime
ros obxectivos cumpliéronse al poder reconocer una serie 
de sitios nuevos qu’entraben dientro del marcu cronoló
xicu de la nuestra investigación.

Per otru llau, de cara a la xestión alministrativa del 
padremuño, esta prospección sigue teniendo unos límites 
–«autoimpuestos» pola finalidá del proxecto– que faen que 
nun se deba confundir con una revisión del inventario 
municipal. Asina, exemplos como los trés túmulos refe
renciaos representen un descubrimientu colateral que nun 
respuende a la busca particular d’esta clas d’elementos. 
Tamos seguros qu’una revisión del territoriu dende otres 
perspectives y poniendo l’atención n’otros elementos mul
tiplicaría enormemente la cantidá de sitios nuevos pa ca
talogar. Y tenemos la certeza tamién de que l’actualización 
–en tolos sentíos entendibles– de los inventarios ye necesa
ria si tenemos en cuenta les menaces continues que sufre’l 
padremuño arqueolóxico del occidente asturianu. Nun hai 
necesidá de buscar exemplos n’hemeroteques, mientres es
cribíemos estes ringleres iniciáronse les obres de concen
tración parcelaria en varios llugares que tienen nos sos 
términos los sitios de Fornel.l.inas y Arqueiru. L’ausencia de 
la mayoría de los llugares despoblaos –ente otres clases de 
sitios arqueolóxicos– nos inventarios puede tar suponien
do la pérdiga de munchos de los sos restos pola expansión 
de les aparcelaciones desenvueltes nos últimos años. Esta 
situación ye doblemente grave pola oportunidá que per
demos d’avanzar na investigación d’esos sitios por medio 
d’intervenciones de xestión. La solución pasa, a lo prime
ro, por una recopilación adecuada nos inventarios y la so 
publicación, aspecto qu’intentamos solucionar n’Ayande 
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