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Beatriz González Montes, Rogelio Estrada García, Eduardo Pérez-Fernández, Enrique Caso Blanco, Nieves Fernández Ordoñez y Nieves Ruíz-Nieto

Argandenes: un espacio de enterramiento entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media

22

En memoria de Enrique Fernández Moya

Resumen

 Al sureste del pueblo de Argandenes (Piloña), en el paraje conocido como La 
Lladrea, aparecieron los restos de un edículo funerario, de planta cuadrangular, y de 
numerosas inhumaciones en torno a él. Dos campañas arqueológicas han revelado 
una compleja secuencia de enterramientos que comienza a finales del siglo IV d. C., 
y se desarrolla al menos hasta el siglo VII d. C. Esta secuencia se caracteriza no solo 
por un notable cambio en la tipología de las tumbas, recogida en dos fases distintas 
y diferenciadas, ni por las numerosas remociones, saqueos y alteraciones, y la po-
sibilidad de que algunos individuos hayan sido enterrados tras la ruina del edículo, 
sino también por la presencia de un rico repertorio material.

Palabras clave: necrópolis; Antigüedad Tardía; ornamenta; edículo

Abstract

To the southeast of the village of Argandenes (Piloña), in the place known as La 
Lladrea, the remains of a funerary aedicula, of square ground plant, with many bu-
rials surrounding it have been found. Two archaeological campaigns have revealed a 
complex sequence of burials which start towards the end of the 4th century AD and 
continues until at least the 7th century AD. This sequence is characterized not only 
by a significant change in the typology of the burials, found in two different and se-
parated phases, or by the numerous extractions, lootings and alterations, and the 
possibility that some individuals have been buried after the aedicula had fallen to 
ruins but also by the presence of a very rich repertoire of material finds. 

Keywords: necropolis; Late Antiquity; ornamenta; aedicula

Argandenes: un espacio de enterramiento 

entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad 
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1. Introducción 

En los últimos dos siglos, el descubrimiento, la catalogación y la excavación 
de enterramientos aislados, necrópolis y áreas cementeriales  tardorroma-
nas y tardoantiguas ha sido un fenómeno recurrente. En el caso de Asturias 
se encuentran, entre otras, la necrópolis de Paredes (Siero) (Requejo Pagés et 
al. 2007), el Forniellu (Ribadesella) (Gutiérrez González 2015), Valduno (Las 
Regueras) (Estrada García 2014),  Veranes (Fernández Ochoa et al. 2006),  el área 
de Rodiles (Villaviciosa) (Gutiérrez González 2012), o el enterramiento de san 
Pedro de Vigaña (Belmonte de Miranda) (Fernández Mier et al. 2018). A todas 
estas necrópolis se sumó, a finales del año 2010, el espacio de enterramiento 
de Argandenes (Piloña), incorporando un nuevo elemento no visto hasta este 
momento en la región: un edículo funerario (Estrada García 2012), alrededor del 
cual se desarrolla el área de enterramientos.

2. El edículo funerario

Se trata de una edificación de planta rectangular y dimensiones modestas, de 
la que solo se conservan las hiladas basales de los lienzos norte (3,22 m) y oeste 
(2,63 m), resultando el resto de la estructura perdido en el desprendimiento de 
tierra que propició el descubrimiento de la necrópolis. El alzado conservado no 

Figura 1. Planta del edículo, desde el oeste, antes de su excavación. 
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rebasa los 15-25 cm, no obstante, sirve para acotar una superficie interna en 
torno a los 4,5 m2 (Figura 1).

Tanto las características como el tamaño de esta estructura parecen eviden-
ciar que nos encontramos ante una versión local y más modesta de los gran-
des mausoleos de las zonas peninsulares sur y sureste. Encajan en este perfil 
los edículos de la necrópolis paleocristiana de Tarragona, donde han aparecido 
gran número de estas edificaciones. En concreto, el caso de Argandenes parece 
asemejarse más a los mausoleos de menor tamaño como los números 8, 11, 12, 
12b, 13, 14 y 18, que además han sido datados entre mediados del siglo IV d. C. 
y la primera mitad del siglo V d. C. Una horquilla cronológica que como vere-
mos posteriormente coincide con el de la necrópolis estudiada (Amo Guinovart 
1979-1989:173 y ss.). Debe ponerse en relación, además, con el caso de Estagel, 
donde Lantier interpreta como una estructura de esta tipología la que se en-
cuentra sobre las tumbas 179, 184 y 189 (Lantier 1948:155).

Otros paralelos los encontramos en la Molineta (Mazarrón, Murcia), don-
de los panteones han sido datados entre los siglos IV d. C. y VI d. C. (Amante 
Sánchez y López Campuzano 1991; Iniesta Sanmartín y Martínez Alcalde 2000), 
o en el mausoleo valenciano de Camí del Molí deis Frares, fechado a finales del 
siglo IV d. C. (Ribera i Lacomba y Soriano Sánchez 1987). No obstante, estos dos 
últimos casos se caracterizan por contar con una compartimentación interna, 
que, en principio, no parece coincidir con el caso de Argandenes, aunque sin 
descartar que la intensa ocupación del edículo, con múltiples enterramientos, 
reducciones y remociones pueda haber borrado las huellas de estas estructuras 
(Estrada García 2012: 278).

En el interior del edificio se han encontrado los restos de, al menos, 19 indi-
viduos que se suceden durante dos fases distintas de enterramiento en el que 
la tipología de las tumbas, y probablemente la estructura del propio edículo, 
cambian sustancialmente. Esta secuencia de inhumaciones arranca con la que 
probablemente sea la fundacional (Tumba 14). Se trata de los restos de una mu-
jer, cuya datación por C14, con una calibración a doble sigma, ha dado una fecha 
comprendida entre los años 398 d. C. y 542 d. C1. Esta cronología se reafirma en 
los numerosos elementos de ornamenta que la acompañaban. Entre ellos des-
tacan dos sortijas, hechas de una aleación de bronce, pero que originariamen-
te estarían chapadas en plata (Figura 2). La primera está conformada por una 
pletina de sección rectangular, lisa, coronada por un chatón con caja cilíndrica, 
con el reborde curvado hacia el interior, y con el engaste, posiblemente de pasta 
vítrea, perdido.

1 Centro Nacional de Aceleradores, Sevilla (España), CNA3093 BP 1596±33 Cal. 2s 398-542 AD. CALIB RADIOCARBON CALIBRATION 
PROGRAM* Calib 7.0 Copyright 2013 M Stuiver and PJ Reimer IntCal13 and MARINE13 radiocarbon age calibration curves 0-50000 years 
calBP Radiocarbon 55(4). DOI: 10.2458/azu_js_rc.55.16947



534 Anejos de NAILOS. ISSN 2341-3573. Nº. 5, 2019

A
Beatriz González Montes, Rogelio Estrada García, Eduardo Pérez-Fernández, Enrique Caso Blanco, Nieves Fernández Ordoñez y Nieves Ruíz-Nieto

Argandenes: un espacio de enterramiento entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media

Se han encontrado paralelos de esta pieza en las tumbas 147 y 176 de la 
necrópolis de Duratón (Molinero Pérez 1971: lám. XII y XIV). La segunda sortija 
está formada por una pletina de bronce, lisa, de 20 mm de diámetro, con sección 
semicircular y con una protuberancia en su remate superior que evidencia que 
contaba con algún tipo de engarce. El resto de los ornamenta lo conforman dos 
brazaletes filiformes de una aleación de bronce, con un diámetro en torno a los 
65 mm, y muy comunes en los repertorios de las necrópolis clásicas de la pe-
nínsula, como Duratón en sus tumbas 200-211 y 294. (Molinero Pérez 1971: lám. 
XVII y XIX). Así como un zarcillo, o arete, también filiforme y del mismo mate-
rial, que cuenta con uno de sus extremos apuntado, mientras que en el opuesto 
se ha perdido su terminación por una fractura. Esta fractura imposibilita que se 
pueda asociar con seguridad a una tipología, no obstante, parece corresponder-
se con uno de los modelos más simples, con paralelos en la sepultura 20 de la 
necrópolis de Tinto Juan de la Cruz (Barroso Cabrera et al. 2006: 544 y 556), o las 
tumbas 30 y 34 de Segobriga (Almagro Basch 1975:29 y 33). 

Por último, en la misma sepultura se han encontrado tres conchas de berbe-
recho común, sobre las que posteriormente profundizaremos, y un cabujón al-
mendrado con una abrazadera, de una aleación cúprica, y unas dimensiones de 
11x7 mm dentro de la cual está inserto un recorte de vidrio plano, de tono gra-
nate. El interés de esta pequeña pieza reside en que parece que podemos identi-
ficarla con los característicos almandines de los broches de cinturón articulados 
de placa rectangular, correspondientes al tipo I de Martínez Santa-Olalla y Zeiss 
o las variantes F, G e I, de Ripoll (Ripoll López 1991: 274-275). Hay que tener en 
cuenta que no es inusual encontrar piezas que hayan perdido algunos de estos 
cabujones, tal y como ocurre en el broche encontrado en Majazala (Aranjuez) 
( Zeiss 1934: 181); el de la tumba 60 de Cacera de las Ranas (Ardanaz Arranz 
2000:265); así como los de las sepulturas 147 y 373 de Duratón (Molinero Pérez 
1971), los de las tumbas 116, 119 y 203 de El Carpio de Tajo (Ripoll López 1985: 

Figura 2. Sortijas pertenecientes a los 
ornamenta de la tumba 14.

AR/11/131A AR/11/131B
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90 y 142) o los pertenecientes a las sepulturas nú-
mero 4, 15 y 43 de Herrera de Pisuerga (Martínez 
Santa Olalla 1933: lám. XXI, XXIX y XLIV).

Además de la datación mediante C14, sobre esta 
inhumación se ha hecho un análisis de las fibras de 
tejido conservadas en la falange de la mano que es-
taba adherida a una de las sortijas. El resultado ha 
desvelado que se trata de fibras de lino, un tejido re-
lativamente común en las necrópolis tardoantiguas 
por su mayor resistencia que la lana frente a los fac-
tores externos (Carmona Berenguer 1996; 184). 

Esta tumba junto a las 10, 11, 12 y 13 conforma 
la primera fase de enterramientos en el edículo, 
caracterizada por la presencia de fosas que acogen 
inhumaciones simples o con ataúd, probablemen-
te cubiertas por una capa de tierra y piedra (Figura 
3). Dentro de esta primera fase, además de la tum-
ba 14, por ser probablemente la fundacional, debe 
destacarse la tumba 13, por contar con unas cui-
dadas lajas de pizarra, apenas conservadas, que se 
encontraban encaladas en su cara interna (Figura 
4). Este acabado, sin paralelos conocidos hasta la 

Figura 3. Primera fase de 
enterramientos.

Figura 4. Esquina noreste del edículo con las 
dos lajas de pizarra encaladas de la tumba 13.
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fecha, en nuestro ámbito territorial, no es, sin embargo, insólito en otros con-
textos como el levantino, con ejemplos como los de diversas tumbas de la ne-
crópolis tardorromana del Molino (Águilas, Murcia) (Hernández García 1998: 
179), o buena parte de las de la Molineta (Puerto de Mazarrón) (Amante Sánchez 
y García Blázquez 1998). Los bloques de esta estructura original serían reapro-
vechados, con toda probabilidad, en las fábricas de inhumaciones posteriores, 
que se superponen sobre ella en ese mismo lateral.

La segunda, y última, fase de enterramientos se caracteriza por la retirada 
de buena parte de los depósitos que sellaban estas tumbas iniciales con el fin 
de acomodar nuevas inhumaciones, volviendo a convivir enterramientos con 
ataúd junto a otros carentes de él (Figura 5). No obstante, lo más destacable 
de este periodo es la aparición de latericio en las tumbas, mayoritariamente 
ímbrices, utilizadas con distintas funciones estructurales: lechos, cubiertas y 
estructuras perimetrales (González Montes et al. 2018).

Estos materiales latericios aparecen y cobran especial relevancia en niveles 
asociados al desmantelamiento de la cubierta con vistas al reaprovechamiento 
de sus materiales en otras construcciones, lo que explicaría la ausencia de las 
tégulas que no se rompieron durante este proceso, y el uso de algunas de las ím-
brices en las tumbas. Todo esto parece evidenciar que durante esta segunda fase 
de enterramientos la cubierta del edículo ya se encontraba total o parcialmente 
desmantelada. Esta teoría se ve reforzada por la presencia de hitos señalizado-
res o estelas en la cabecera de algunas de estas tumbas (Estrada García 2014: 
279), muy similares a las encontradas en la necrópolis de Malbosc, fechados en 

Figura 5. Segunda fase de enterramientos.
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el segundo cuarto del s. IV d. C. principios del s. V d. C. (Blaizot et al. 2008), o las 
ya más tardías de la villa de Veranes (Fernández Ochoa y Gil Sendino 2007:157). 

Destaca dentro de esta última la tumba 2, por tratarse uno de los últimos ente-
rramientos que albergó el edículo que se encuentra completo. Su datación median-
te C14 con una calibración a doble sigma ha dado una horquilla que oscila entre el 
año 553 d. C. y el 650 d. C.2. En esta inhumación se recuperó un broche de cinturón 
de hierro, elaborado en una sola pieza, de sección aplanada, de 63 mm de longitud 
total. Consta de una hebilla rectangular (21 mm de largo por 35 mm de ancho), con 
hebijón centrado, que no sobrepasa el marco, y un vástago de sección ligeramente 
más ancha que la del marco de la hebilla y que remata en forma de «T» en el ex-
tremo opuesto (Figura 6). Uno de los paralelos más cercanos a esta pieza, aunque 
con las diferencias obvias derivadas de su material –bronce– se encuentra en la 
sepultura 124 de la necrópolis de Duratón (Molinero Pérez 1971: lám. VII).

En resumen, de todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que el edícu-
lo funerario albergó una serie compleja de enterramientos que se sitúan entre 
finales del siglo IV d. C. y, al menos, mediados del siglo VII d. C. No obstante, esta 
edificación no se encontraba aislada, sino que estaba inserta en una necrópolis 
que se ha ido descubriendo a lo largo de las dos campañas de excavación lleva-
das a cabo en el yacimiento.

3. El área de enterramiento

Durante la primera campaña se encontró una inhumación (Tumba A), al 
sureste del edículo, que fue desplazada de su posición original por el mismo 

2 Centro Nacional de Aceleradores, Sevilla (España), CNA3088 BP 1456±33 Cal. 2s 553-650 AD. CALIB RADIOCARBON CALIBRATION 
PROGRAM* Calib 7.0 Copyright 2013 M Stuiver and PJ Reimer IntCal13 and MARINE13 radiocarbon age calibration curves 0-50000 years 
calBP Radiocarbon 55(4). DOI: 10.2458/azu_js_rc.55.16947

Figura 6. Hebilla de cinturón 
recuperada en la tumba 2.

AR/11/56
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corrimiento de tierras que propició el descubrimiento de la necrópolis durante 
la construcción de un depósito de aguas. No obstante, su mitad superior fue 
seccionada en estas obras, por lo que solo conservamos los restos del individuo 
desde la pelvis. Este enterramiento, aparte de por la presencia de ajuar y ricos 
ornamenta, destaca por su estructura perimetral, compuesta por bloques alinea-
dos que formaban un pequeño túmulo. La disposición de los clavos encontra-
dos parece indicarnos que el inhumado, de sexo masculino, fue enterrado en 
un catafalco, práctica común en los enterramientos tardoantiguos, con ejem-
plos como la tumba 91 de la necrópolis de Valduno (Asturias) (Estrada García 
2014:140) o las diversas sepulturas del área de enterramiento tardoantigua de 
Tossal de les Basses (Alicante) (Rosser Limiñana y Soler Ortíz 2015:150).

En cuanto al ajuar que acompañaba al individuo, este se resume a 8 peque-
ños fragmentos pertenecientes al borde y al cuerpo de un pequeño recipiente 
de vidrio, en concreto de una taza acampanada, de vidrio incoloro, ligeramente 
verdoso y ornado mediante abrasión, en frío, hacia la base del labio. El diámetro 
aproximado de su boca ronda los 154 mm. Parece corresponder a una variante 

Figura 7. Restos de cinturón y cuchillo pertenecientes a la tumba A. 
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del tipo descrito por Mendes como «taça campanulada baixa», al que asigna 
una cronología genérica de mediados del siglo V d. C. a mediados del siglo VI d. 
C., aunque parece sugerirse la posible continuidad de esta forma en la centuria 
siguiente (Mendes Dias da Cruz 2009:160 y ss.).

Más significativos son los ornamenta, entre los que destaca un cinturón del que 
se han conservado la hebilla y cinco apliques, todos ellos de bronce (Figura 7). La 
hebilla, con forma de «D» se caracteriza por estar sobrepasada por un hebijón 
largo (13 mm) y de sección semicircular, siendo más ancho en la base y estrechán-
dose progresivamente hacia el extremo distal. La pieza se sujetaba al cuero me-
diante una placa de medidas difíciles de precisar dado su alto grado de corrosión. 
No obstante, remataba en forma de «U» por medio de dos apéndices que doblan 
sobre sí, abrazando el eje de la charnela, situado en lado recto de la hebilla.

Entre los apliques de cinturón debe hacerse hincapié en algunas piezas por 
su carácter inusual. El primero de ellos es un remate trilobular, de bronce so-
bredorado, elaborado mediante la técnica del cloisonné. Cuenta con un cabujón 
central semicircular y otros dos de forma almendrada en sus extremos. El si-
guiente aplique, también de bronce, tiene la forma de una cruz griega ancorada, 
con los extremos muy abiertos y curvados, de cuyo centro sobresale un peque-
ño apéndice poco protuberante. A todo esto se une un cabujón central de pasta 
vítrea con tonos negros. Además, la pieza conserva los restos de lo que parece 
ser un esmalte azulado que en opinión del restaurador (Álvaro Chirveches 2011) 
cubriría toda la pieza. Este ornamento iría fijado al cinturón mediante unos pe-
queños remaches dispuestos en los brazos de la cruz. En cuanto a sus paralelos, 
parece que nos encontramos ante una versión más tardía de algunas cruces 
ancoradas de la zona norte de la Galia y Britania. Las primeras forman parte 
de un repertorio de fíbulas romanas cruciformes (Feugère 1985: lám. 147), en-
tre las que destaca la encontrada en Vert-Saint-Denis, Pouilly-le-Fort (Philippe 
1999:444). Los objetos de Inglaterra más parecidos a la pieza de Argandenes per-
tenecen al repositorio del museo de Birmingham (Portable Antiquities Scheme) 
y por desgracia la mayoría son piezas expoliadas por medio de detectores de 
metales, con lo cual carecen de contexto arqueológico. No obstante, aparecen 
en torno a Durham (DUR-B9BD39), Oxford (HESH-F2AF88), Cambridge (NMS-
2B2CC4) o Leicester (LEIC-B1C011). Por último, dos piezas también similares han 
aparecido en Marruecos (Boube-Piccot 1980:527). 

En todo caso, uno de los paralelos más claros, lo encontramos en la península 
ibérica. Se trata de una pieza descontextualizada proveniente de la provincia 
de Burgos que pertenece a una colección particular, y ya fue inventariada tanto 
por H. Zeiss (Zeiss 1934:193, lám. 27.2) como por G. Ripoll (Ripoll López 1991:519-
520). Esta última le asigna, tanto a la pieza, como al lote en el que se encuentra, 
un amplio marco cronológico, comprendido entre la segunda mitad del siglo VI 
d. C. y todo el siglo VII. d. C. 
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Deben tenerse en cuenta, por último, en relación con este cingulum tres apli-
ques más: un vástago laminar, de sección rectangular, y varias celdillas, unidas 
por remaches de cabeza redondeada, de las cuales la central tiene forma de 
trébol, un aplique de una aleación cúprica y chapado en oro con forma trian-
gular, y un cabujón central de pasta vítrea; y otro –del mismo material que el 
anterior– que conserva una parte de la placa metálica (11 x 15 mm) sobre la que 
se dispone un cabujón de morfología oval.

Junto a los restos del cinturón fue encontrado un cuchillo de hierro de una tipo-
logía muy común en contextos tardoantiguos (Sánchez Montes et al. 1998:443-445). 
Mide 186 mm de longitud total –longitud del espigón: 60 mm y longitud del filo: 
126 mm–. La espiga de enmangue y la hoja forman un solo cuerpo. El tránsito entre 
ambas no es abrupto, en ángulo, sino levemente sinuoso –casi recto– y simétrico. 
La primera se encuentra centrada respecto al eje de simetría de la pieza. La segun-
da, de sección triangular, presenta el filo curvado, y el dorso prácticamente recto.

Esta pieza se inscribe dentro del tipo II de la clasificación de García y Vivó (García 
Jiménez y Vivó i Codina 2003:164-165), encontrando paralelos en numerosos cu-
chillos de la necrópolis de Duratón; entre otros, los pertenecientes a las tumbas 
327, 425 y 539 (Molinero Pérez 1971: lám. XXXVI y XLIX); Así como en el ejemplar 
recuperado en la tumba 292 de la necrópolis de Madrona (Molinero Pérez 1971: 
lám. LXXXIX), o los de la necrópolis de Espirdo (Molinero Pérez 1971: lám. CIV) y 
la sepultura 43 de Herrera de Pisuerga (Martínez Santa-Olalla 1933: lám. XXXIII).

Figura 8. Segunda campaña de excavación. Vista general.
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El ajuar y ornamenta que portaba este individuo afianzan una horquilla cro-
nológica, que han confirmado los análisis de C14 -realizados sobre los huesos- 
situándose en el 423 d.C. y el 587 d.C. 3.

Durante la segunda campaña de excavación se buscó ahondar en la morfolo-
gía de la necrópolis, para lo cual se realizaron sendos sondeos en el lado oeste 
del edículo funerario (Figura 8). El más occidental cortó la terraza sobre la que 
se asienta el sitio y, pese a que en él no se localizó ninguna tumba completa, no 
puede descartarse que la necrópolis continúe en esa dirección.

El más próximo al mausoleo sacó a la luz los restos de una estructura peri-
metral; un muro o cercado, de escasa entidad para conformar una edificación, y 
que, por tanto, delimitaría un espacio exterior anexo al panteón.

Dentro de este recinto se encontró, de nuevo, una compleja serie de enterra-
mientos, con tumbas de varias tipologías en las que se mezcla la pizarra con 
el latericio. Varios de los individuos enterrados contaban con una interesante 
ornamenta, que aún está en estudio, y presentaban, al igual que los del interior 
del edículo funerario, evidentes signos de saqueos. 

A este respecto, hay que tener presente que la necrópolis de Argandenes 
sufrió toda una serie de saqueos, probablemente contemporáneos a su funcio-
namiento. Debemos tener en cuenta que en el mundo tardoantiguo el saqueo 
de tumbas con fines, sobre todo comerciales, fue una constante pese a las nu-
merosas leyes promulgadas al respecto4 (Efforos 2002), de hecho tal y como nos 
describe Juan Mosco, muchos de estos pillajes se realizaban el mismo día, o en 
días posteriores a los entierros, para tratar de reaprovechar incluso los tejidos 
(Pinar y Turell, 2007:143).

Las huellas de estos saqueos en Argandenes se evidencian en varias sepultu-
ras, como la tumba A, donde en el registro estratigráfico podemos ver un hoyo 
en la zona de los pies, que se materializó en la remoción y mutilación parciales 
de las extremidades inferiores del cadáver. Así como en la extracción de los 
bloques perimetrales que delimitarían la esquina noreste del enterramiento y 
de buena parte del depósito de ese sector, como delata la ausencia de los clavos 
del ataúd o catafalco que habrían de disponerse en ese lateral de la sepultura. 
Por su parte, la tumba 4, situada dentro del costado norte del edículo, sufrió 
una profunda remoción, especialmente acusada tanto en la cabecera como a 
los pies, donde las socavaciones alcanzaron el lecho de la sepultura, volcando 
la mayor parte de las osamentas hacia el centro de la misma. Hay indicios tam-
bién de posibles saqueos en las tumbas 5, 9, 13, y 14. En esta última, la cons-
trucción de la tumba 13, que se solapa sobre su lateral septentrional, conllevó 

3 Centro Nacional de Aceleradores, Sevilla (España), CNA3092 BP 1545±34 Cal. 2s 423-587 AD. CALIB RADIOCARBON CALIBRATION 
PROGRAM* Calib 7.0 Copyright 2013 M Stuiver and PJ Reimer IntCal13 and MARINE13 radiocarbon age calibration curves 0-50000 years 
calBP Radiocarbon 55(4). DOI: 10.2458/azu_js_rc.55.16947

4 Lex Alamannorum XLIX; Lex Baiwaiorum XVIII; Liber Iudiciorum XI, 2,1; Lex Salica LVII; 



542 Anejos de NAILOS. ISSN 2341-3573. Nº. 5, 2019

A
Beatriz González Montes, Rogelio Estrada García, Eduardo Pérez-Fernández, Enrique Caso Blanco, Nieves Fernández Ordoñez y Nieves Ruíz-Nieto

Argandenes: un espacio de enterramiento entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media

la mutilación de una parte del cadáver y por tanto la remoción de gran parte de 
sus ornamenta, pudiendo ser sustraídos algunos de ellos, como quizás ocurrió 
con la pieza a la que pertenecía el ya citado cabujón almendrado.

En todo caso, lo que parece evidente es que los saqueos se centraron, prefe-
rentemente, en la zona de los pies y la cabecera de las tumbas, probablemente 
porque esas son las zonas en las que habitualmente se sitúan los ajuares que 
acompañan a muchas inhumaciones. 

4. Morfología y aspectos rituales de los enterramientos

Todas las inhumaciones se orientan con la cabeza a poniente y los pies a 
levante, aunque con notables desviaciones respecto al eje canónico este-oeste. 
Así, por ejemplo, el enterramiento aislado, situado al este del edículo –tumba 
A–, tiene una orientación noreste-suroeste (53º-143º). Además, las sepulturas 
insertas en la edificación se encuentran alineadas con el eje mayor de la cons-
trucción, que se encuentra orientado a 106º-196º, si bien con ligeras variantes, 
más significativas en el caso de la tumba 1, orientada 90º-180º. 

Por otro lado, todos los individuos inhumados se colocaron en posición de 
decúbito supino, con los brazos en posiciones variadas: extendidos a lo largo del 
cuerpo, con las manos reposando sobre el pubis o el abdomen, o con una mano 
apoyada sobre el lado opuesto de la cadera y otra sobre el pecho. En el caso de 
las tumbas n.º 7, 10 y 11, la ausencia de ornamenta junto al hecho de que las ex-
tremidades de los inhumados aparecen cruzadas parecen sugerir la utilización 
de un sudario (Cerrillo 1999:99). Por el contrario, exceptuando estos casos, en la 
mayoría de las sepulturas se han documentado clavos de hierro, que eviden-
cian la presencia de ataúdes, y posiblemente también catafalcos. Gran parte 
de estos clavos corresponden a tipo muy característico: clavi trabales o tabulares 
(García Blázquez y Vizcaíno Sánchez 2009:121) con silueta en forma de «T», que 
se repiten, con ligeras variantes, en el conjunto de la secuencia documentada. 
Estos clavos se caracterizan por presentar un vástago de sección cuadrada, re-
lativamente robusto y de aristas vivas, estando en la mayor parte de los casos 
rematado por una cabeza aplastada en uno o dos de sus lados, que le confiere 
una forma rectangular u oval. Las medidas de los ejemplares que se conservan 
más o menos completos oscilan entre 70 y 90 mm de longitud, y 12-15 mm de 
anchura máxima de la cabeza (Figura 9).

Asimismo, se han recuperado también, aunque en número sensiblemente me-
nor, ejemplares con cabezas cuadradas o circulares –clavi capitati–, un tanto irregu-
lares, y otros con la cabeza doblada hacia uno de los lados, en forma de alcayata.

Por último, y volviendo a los aspectos rituales, en la necrópolis de Argandenes 
se puede observar un fenómeno común y recurrente en varios enterramientos, 
desde la Prehistoria (Arias Cabal 2014:63) hasta la tardoantiguedad (Moreda 
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Blanco et al. 2011:157) y Edad Media de la Península Ibérica (aunque no exclusi-
vamente de ella); la presencia de conchas de moluscos en las tumbas, colocadas 
expresamente en ellas o sobre ellas, como parte del «ajuar» o del acompaña-
miento del individuo inhumado. El simbolismo de la concha en estos contex-
tos funerarios parece evidente, en relación a la idea de muerte y regeneración 
(Chevalier 2000:333). En Asturias, además de en Argandenes, tenemos eviden-
cias de la presencia de moluscos en enterramientos en las iglesias de Santianes 
de Pravia, Santa María de Tina y San Salvador de Valdedios (Fernández Conde 
et al. 1991:18), así como en la necrópolis medieval de la ermita de la Santa Cruz 
(Martínez Villa 1992:156) y las áreas cementeriales del monasterio de San Juan 
Bautista de Corias (García Álvarez-Busto 2012:146). Además, a este simbolismo 
se le une durante la Edad Media el relacionado con las peregrinaciones. Así, 
encontramos veneras en algunos enterramientos, como en una tumba pleno-
medieval de la necrópolis de Valduno (Estrada García 2014:157); al igual que 
ocurre en Cataluña, en la iglesia de Sant Vicenç de Rus (Barcelona) con un en-
terramiento del s. XIV que contaba con dos conchas de cardium (López Mullor 
y Caixal Mata 1990:45).

5. Conclusiones

En resumen, y a modo de conclusión, las dos campañas de excavación han ser-
vido para aclarar algunas cuestiones y plantear, al mismo tiempo, nuevos interro-
gantes. Pese a que aún no podemos catalogar la tipología del yacimiento, parece 
evidente que nos encontramos ante un espacio de enterramiento de cierta entidad, 
que probablemente se distribuye a lo largo de la terraza que ocupa el edículo fune-
rario. Hay que tener en cuenta que este enclave concuerda con las características 

Figura 9. Clavos de hierro, recuperados en varias unidades estratigráficas, relacionados con el edículo y las tumbas.

AR/11/14 a 17 AR/11/20 a 27



544 Anejos de NAILOS. ISSN 2341-3573. Nº. 5, 2019

A
Beatriz González Montes, Rogelio Estrada García, Eduardo Pérez-Fernández, Enrique Caso Blanco, Nieves Fernández Ordoñez y Nieves Ruíz-Nieto

Argandenes: un espacio de enterramiento entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media

de las necrópolis antiguas, caracterizadas por estar situadas en lugares dominan-
tes, a menudo en laderas de colinas, orientadas preferentemente a la solana, cer-
canos a un curso fluvial, aunque en una posición más elevada sobre el fondo del 
valle, si bien, no a gran altura, y en puntos próximos al trazado de antiguas vías de 
comunicación. Así, la necrópolis de Argandenes se localiza en un rellano situado 
en la vertiente meridional de un saliente u espolón, a media altura, en un área 
dotada de un extraordinario dominio visual, sobre el sector oriental de la cuenca 
mesoterciaria o surco prelitoral del centro-oriente astur. Por esta zona pudo discu-
rrir el ramal de una vía, de época antigua, cuyo trazado, al menos en el tramo que 
asciende entre los pueblos de Villa y Argandenes, y que pasa junto al yacimiento, 
presenta una morfología propia de los viejos itinerarios con amplios tornos para 
suavizar pendientes, y una caja relativamente ancha, ya bastante desvirtuada por 
seculares modificaciones de las lindes del terrazgo, que habitualmente suelen de-
rivar en invasiones parciales de la calzada o, incluso, en la absorción completa 
de la misma, desviando su trazado primigenio, como parece suceder en el sector 
occidental del tramo que nos ocupa. Delata igualmente su carácter antiguo, el sig-
nificativo topónimo con el que se designa uno de los predios que lindan con las 
fincas en las que se localiza el lugar de enterramiento y discurre el vial: Carrera.

No obstante, pese a que la segunda campaña ha contribuido a clarificar o 
definir un poco más el espacio cementerial, aun mantenemos uno de los prin-
cipales interrogantes de este tipo de yacimientos: el hábitat que los genera. En 
este caso aún no podemos descartar la presencia de, quizás, un primitivo fun-
dus de época romana. Sin embargo, el gran abanico de realidades poblacionales 
(Gutiérrez González 2008) que se produce en la época en la que está funcio-
nando la necrópolis no permite descartar la presencia de un pequeño hábitat, 
en el área cimera del espolón que se eleva sobre la necrópolis, donde en su día 
se llegó a postular la presencia de un castro (Caso y Miyares Fernández 1980). 
Atribución, esta última, difícil de sostener, a tenor de las evidencias que se pue-
den observar en la actualidad. 
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