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1. Introducción
Las preguntas en relación con el origen y destino de la humanidad han estado
presentes desde los inicios de la civilización. Es posible que esta pregunta ya estuviese
presente en los primeros enterramientos intencionados de especies como los neandertales.
En los distintos periodos de la historia se fueron dando distintas respuestas, la gran
mayoría de ellas relacionadas con ese mundo paranormal, el mundo de los dioses,
diferentes en función de la religión, pero comunes a la idea de que el ser humano es una
creación de seres superiores que no existen en el plano terrenal y que el sentido de la vida
es un regalo de los mismos. Hoy en día, por suerte, el ser humano se ha ido despegando
de esas concepciones consideradas como “medievales”, pero que hasta bien entrado el
siglo XIX todavía rondaban las cabezas de importantes investigadores. Disciplinas como
lo son la Historia, la Arqueología y la Antropología física permiten acercarse de un modo
científico y fiable a las respuestas de estas preguntas, aunque todavía queden numerosos
interrogantes que por el momento no se han conseguido esclarecer.
De esta forma, según la región de pertenencia observaremos como los
investigadores tienen por lo general un periodo concreto preferido, siempre en función
del número de yacimientos existentes en la región (no es de extrañar que en regiones
como Cantabria, con un importante número de yacimientos y muestras de pinturas
rupestres, la Prehistoria toma gran importancia, mientras que en regiones como Madrid,
capital del Reino de España y principal foco de la política española, las edades Moderna
y Contemporánea son las más trabajadas). Dentro de las explicaciones racionales de los
intereses por las distintas épocas, juegan un papel importantísimo las leyendas locales
transmitidas la mayoría de ellas de manera oral, poniéndose por escrito en escasas
ocasiones, a pesar de que en la actualidad aumenta cada vez más el número de población
atea y agnóstica.
Asturias plantea la problemática de ser un territorio cargado de mitología y
leyendas relacionadas con la historia, donde el periodo al que más valor se le concede
tradicionalmente en la región es el relacionado con la época castreña, época donde nace
la leyenda de la fortaleza de los asturianos tras haber sido la última región hispánica
conquistada por el Imperio Romano. El reflejo de la importancia se puede observar tanto
en el paisaje (sin duda alguna la huella dejada por los castros es una de las riquezas
visuales que posee la región) como en distintas artes como puede ser la música o las
recreaciones de batallas realizadas en el mítico lugar de Carabanzo.
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1.1. Área de estudio
La área de estudio elegida para la realización del trabajo es la zona más alta del
curso del río Nalón, concretamente la correspondiente a la comprendida entre los concejos
de Laviana, Sobrescobio y Caso. El río Nalón es bien conocido por su importancia
histórica, río más largo de la región y eje vertebrador de la mayoría de las actividades
económicas del territorio desde la Prehistoria hasta la actualidad. Es bien conocido este
río desde la Prehistoria, con importantes yacimientos como pueden ser la Peña de San
Román de Candamo y el abrigo de la Viña, poseyendo incluso distintas fases de grabados
propias de la región. No obstante, habrá que esperar hasta la Plena Edad Media para que
el curso alto de este río adquiera una importancia significativa. De las primeras
constancias documentales acerca de la región es la creación de la Pola de Laviana por
parte de Alfonso XI1 y algunos documentos referentes a las distintas malaterías y
monasterios existentes en este territorio. Sin duda alguna, el Camino de Santiago fue uno
de los principales motores de avance de la región con su ramal conocido como el “Camino
de las Asturias” que se introducía en la región asturiana por el Puerto de Tarna.
A pesar de que el verdadero avance de la región se sitúa en esas épocas, los
distintos topónimos y leyendas existentes referentes a periodos anteriores a los
medievales y los yacimientos, escasos y apenas investigados, indican que esta zona tuvo
un pasado prerromano que suscita un gran interés en cuanto a su finalidad y el lugar que
ocupaban estas sociedades en relación con los centros de poder asturianos.
Así pues, como se verá a continuación en la presentación de los objetivos del
trabajo, el principal motivo que ha impulsado la elección de un territorio tan concreto
como este reside en el interés levantado por un periodo de gran importancia en Asturias,
pero del cual no se conocen abundantes datos a medida que nos alejamos de las zonas de
minería romana del oeste asturiano y de la región central y costera. Además, se debe tener
presente la problemática actual derivada del uso indiscriminado de detectores de metales,
que sacan a la luz piezas excepcionales, pero que constituyen un grave riesgo para el
patrimonio al desvincular dichos hallazgos de su contexto arqueológico. Es por ello por
lo que estas actividades no suponen un mejor conocimiento del pasado de la región, sino

1

Ruiz de la Peña; 1981. Las primeras noticias que se tienen acerca de la Pola de Laviana datan de
1343, año anterior a la fundación de la Pola de Sobrescobio por Alfonso XI, pudiendo haber sido establecido
incluso en una época anterior a Alfonso X (en un documento de 1284 ya se aluden a los jueces y al sello de
Laviana).
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que provocan la alteración de yacimientos que podrían ayudar a completar o modificar
los datos que ya se conocen2.

Fig. 1. Mapa de los concejos de Asturias, resaltados los correspondientes al estudio

1.2. Objetivos
Los principales objetivos de este trabajo giran en torno a la ampliación de los
conocimientos del periodo comprendido entre los fines de la Edad del Bronce asturiano
(2.000 – 700 a.C.) y la conquista de la región por parte del Imperio Romano (19 a.C.) con
su implantación hasta la caída del mismo (476 d.C.). Los estudios de este ámbito en los
concejos escogidos son prácticamente vírgenes puesto que no existe ninguna excavación
arqueológica que haya podido ampliar la escasa información existente en relación a los
diferentes yacimientos registrados en las cartas arqueológicas, hoy en día desactualizadas
por los más de 10 años que han pasado desde su redacción. Por ello, otro de los objetivos
es ampliar el contenido de los distintos yacimientos pertenecientes a la Edad Antigua y
mencionados en las cartas arqueológicas3, así como su análisis crítico.
El principal eje vertebrador del trabajo, además de los análisis de las cartas, es el
estudio de distintas investigaciones en relación con la caminería antigua y los distintos
ejes usados en la Antigüedad como vías de comunicación del territorio, siendo esta región
muy llamativa debido a su innegable importancia ya en época romana. Se debe tener en
cuenta que el Puerto de Tarna constituye un punto de acceso a la región para su conquista

2

El Comercio, 4 de abril 2022. Uno de los casos más recientes es el de un tesoro de 17 hachas de
talón hallado en el concejo de Langreo.
3
Se debe tener en cuenta que en el caso de Sobrescobio y Caso, como se verá a lo largo del trabajo,
la información de los yacimientos se muestra en los informes redactados en el año 2007, con unas
referencias geográficas relativamente malas y que llevan a engaño.
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y principal punto de conexión con fines comerciales entre Asturias y la Meseta en la Edad
Media.
Como ya se ha mencionado, la región asturiana es rica en mitos y leyendas
relacionados con los distintos periodos históricos, siendo bastante importantes las
transmitidas a través de la tradición oral. La región analizada posee un eminente carácter
rural, con interesantísimas historias relacionadas con hallazgos fortuitos de piezas
metálicas antiquísimas y torques de oro en parcelas donde, casualmente, hoy en día se
registran dichos terrenos como pertenecientes a poblados fortificados. La historia
transmitida de forma oral se debe tomar con muchas preocupaciones, ya que no siempre
se corresponde con la realidad y en muchas ocasiones se relaciona con relatos
transmitidos de padres a hijos para mantenerlos alejados de algunos lugares peligrosos
para los niños de los pueblos.

1.3. Metodología aplicada
Para la realización del presente trabajo, se ha aunado la revisión bibliográfica,
tanto de las fuentes clásicas, en busca de algún tipo de referencia a la zona de estudio,
como de la documentación contemporánea, y el trabajo de campo arqueológico (aunque
como se comprobará a lo largo de este estudio, la inexistencia de excavaciones en la
región dificulta en gran medida la interpretación de los distintos yacimientos). Otra de las
metodologías clave en este trabajo es el análisis de la riqueza toponímica existente en la
región, así como el análisis crítico acerca de los propios topónimos ya que en muchas
ocasiones pueden llevar a engaños y su existencia no siempre indica un origen histórico.
El último método aplicado es el más sensible y crítico de todos, girando en torno a la
historia oral de las zonas más rurales de la región, analizando la verosimilitud de la misma
y su puesta en relación con el tema tratado.
En esta región del Alto Nalón, especialmente en la localidad de Pola de Laviana,
se crearon desde finales del siglo XX varias agrupaciones de amigos y vecinos de índole
diversa, pero con un elemento común entre ellas: la pasión por la historia local del concejo
de Laviana y los intentos por ponerla en valor. Entre esas asociaciones destacan dos, el
Grupo de Investigación Histórica de Laviana “Bribones”4 y la Sociedad Cultural y

4

Actualmente, esta asociación posee gran importancia ya que a ella pertenecen graduados de
diferentes ámbitos como pueden ser historiadores o geólogos, aunque no son los encargados de realizar
publicaciones científicas y organizar las investigaciones. Estas labores son comandadas por colaboradores
externos especializados en la historia y la arqueología, siendo importante las colaboraciones con sectores
universitarios.
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Gastronómica “La Pegarata”. A la hora de tratar con estas asociaciones, el principal
problema surgido es la ausencia de un rigor puramente científico y académico, siendo
aportado este por distintos colaboradores profesionales externos; así pues, el principal
medio de difusión de estos grupos son las redes sociales y especialmente la prensa local
que se hace eco de las investigaciones de dichas asociaciones. El ejemplo más actual de
esta difusión, lo encontramos en el periódico asturiano La Nueva España donde se
recogen las intenciones por parte de “La Pegarata” de rehabilitar el conocido como
“Camino de las Asturias”, una rama del Camino de Santiago que partiría desde Pamplona
y llegaría a Oviedo, pasando por todo el valle del Nalón5.

1.4. Problemática asociada al estudio
Como se habrá podido comprobar hasta este punto, la principal problemática de
la investigación de esta región es la antigüedad y la desactualización de las fuentes
contemporáneas consultadas; unido a la escasez (por no decir inexistencia) de menciones
a la región en la documentación más antigua como pueden ser las referencias en los textos
clásicos de los historiadores romanos, y la ausencia de testimonios epigráficos. Además
de la antigüedad de los estudios contemporáneos, la falta de estudios específicos de la
región desde el ámbito científico es otro importante condicionante del trabajo, debiendo
establecer comparativas formales con otras regiones mejor estudiadas siempre y cuando
sea posible.
Si bien la escasez documental de la región es un condicionante importante, en un
trabajo con tintes arqueológicos los yacimientos y cultura material procedente de las
distintas excavaciones configuran la piedra angular. En este sentido, el presente trabajo
no está exento de problemas, ya que se trata de una región donde las excavaciones han
sido nulas a lo largo de la historia, siendo la gran mayoría de los descubrimientos
ocasionales, como pueden ser los restos de talla lítica en el Cañal y un hacha de talón y
anillas en el Condao.

1.5. El estudio
Mediante el presente trabajo se pretende analizar, en la medida de lo posible, un
pasado olvidado por los libros de historia, el pasado de una región que hasta la mitad del

5

La Nueva España, 24-01-2022.
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siglo XIX no tuvo un papel relevante en el porvenir de la región asturiana, a pesar de
haberse registrado algún que otro hecho importante de forma puntual. La propuesta de
quien redacta el presente trabajo y su principal objetivo es dar a conocer un espacio
geográfico que brilla por sí mismo gracias a sus majestuosos paisajes, pero que, además,
oculta tesoros arqueológicos de incalculable valor para el estudio de su pasado.
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2. Historia Antigua del Alto Nalón
2.1. Antecedentes: la Prehistoria
Para realizar el análisis de la historia antigua de la región de estudio, se deben
tener en cuenta sus antecedentes más inmediatos en el tiempo histórico, antecedentes
prehistóricos que brillan por su ausencia en esta región. Al igual que para los yacimientos
incluidos en este estudio, en el presente epígrafe se contextualizarán los distintos restos
aparecidos en el Alto Nalón datados desde la Prehistoria hasta los comienzos de la Edad
Media para conocer un poco mejor la región y así poder tener una visión de conjunto que
pueda explicar, en cierto modo, su relevancia durante la antigüedad.
La región de estudio, el Alto Nalón, comprende los concejos de Laviana,
Sobrescobio y Caso, estando estos dos últimos englobados en la actualidad por el Parque
Natural de Redes. La geografía que presenta actualmente esta región es la consecuencia
de diversos procesos fluviales, glaciales y nivales que se dieron lugar desde el
Cuaternario, identificándose en cotas superiores a los 1000 m de altitud los restos de la
acción de los glaciales. Para las cotas inferiores, la acción de los cursos fluviales fue la
causante de la formación de importantes valles donde se desarrolló a lo largo de la historia
la vida del ser humano6.
Observando el periodo prehistórico, se comprueba como el río Nalón se erigió
como uno de los centros importantes de hábitat y expresión cultural (arte paleolítico) de
los grupos humanos, especialmente desde finales del Paleolítico Medio, gracias a la
armonía que ofrecía entre los recursos necesarios para la vida. Dentro de las distintas
cuevas con restos de hábitat cabe destacar la cueva de la Lluera, el abrigo de la Viña o la
Peña de Candamo (la gran mayoría de ellas presentan importantes restos de arte parietal);
pero una particularidad de todas estas cuevas es que se encuentran en el curso medio del
río. Una vez que se inicia el curso alto del río Nalón, a medida que se avanza por la
conocida Cuenca del Nalón (discurre a través de los concejos de Langreo, San Martín del
Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso) el número de yacimientos disminuye en gran
medida, en parte a causa de la disminución de la cantidad de cuevas presentes en las
montañas de la región. A pesar de que las concepciones tradicionales del hábitat
paleolítico que situaba los asentamientos humanos únicamente en las cuevas han sido
superadas, favorecidas en parte en el norte peninsular a yacimientos en el territorio vasco
y navarro, como pueden ser el yacimiento de Leginpea con importantes restos de industria
6

Jiménez-Sánchez et al.; 2006
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lítica7 o el yacimiento de Ametzagaina, que constituye un campamento al aire libre datado
en la época Gravetiense8, su localización resulta complicada. En la región asturiana de
este estudio la dificultad para la conservación de yacimientos de este calibre (en caso de
que hubiesen existido) es inmensa, por lo que se debe atener a las escasas evidencias
halladas en un par de cuevas para atestiguar la presencia prehistórica en la región.
De esta forma, los primeros restos que se encuentran referentes a la Prehistoria,
una vez que se inicia el remonte del río Nalón desde el concejo de Laviana, se hallaron
en la localidad de El Condao, prácticamente en la divisoria entre los concejos de Laviana
y Sobrescobio donde el valle se cierra en un garganta no demasiado estrecha que se vuelve
a abrir a su paso por la localidad de Rioseco. El lugar de descubrimiento es una pequeña
cueva cuya boca de entrada se ubica hacia el norte, encontrándose en la falda de la peña
conocida como La Peruyera, conociéndose además este emplazamiento como La Covona9
(ver fig. 2 y fig. 5). Los datos referentes a la cueva del Cañal o Covona están recogidos
en las fichas arqueológicas presentes en el Catálogo Urbanístico de Laviana fechado en
el año 2010 aunque extraído a PDF el 21 de septiembre de 201110, hablando de una cueva

Fig. 2. Comparativa entre la cartografía actual y un mapa histórico del lugar de La Covona

7

Nuin; 1989
Calvo et al.; 2012
9
Es destacable observar como la topografía actual de los mapas señala el lugar de la Covona en
un lugar distinto al emplazamiento de dicha cueva, siendo necesaria la visualización de mapas históricos
para marcar bien el yacimiento.
10
Fernández-Rañada; 2012
8
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ubicada muy cercana al río Nalón con la boca orientada prácticamente al norte, con poca
captación de luz solar, pero con unas condiciones de sequedad que la hacen idónea para
habitar. En cuanto a las características del emplazamiento, se observa que la boca de la
cueva presenta una altura de en torno a los 2 metros mientras que su ancho se sitúa en 1,7
metros, dando lugar a un vestíbulo hoy en día vaciado que comunica con una pequeña
sala donde se hallaron hasta ocho restos de talla lítica en cuarcita y sílex, además de
abundantes restos óseos y basuras modernas, siendo prácticamente imposible establecer
la cronología del yacimiento por la falta de una secuencia estratigráfica y la mezcla de los
restos.
Continuando el curso del río, se debe pasar el concejo de Sobrescobio por alto en
este punto ya que no existe ningún yacimiento conocido hasta la época Neolítica, siendo
este el primer indicativo de que este concejo presenta varias peculiaridades en
comparación con los otros dos concejos, que como se verá más adelante, planteando una
incógnita sobre el papel de este territorio en relación con los inmediatos.
Llegados al concejo de Caso, hay que observar el inventario arqueológico
realizado en el año 2007 por parte de Alfonso Menéndez y Estefanía Sánchez 11 donde
realizan un pequeño desarrollo acerca de los yacimientos inventariados en el concejo,
aunque como indican en su introducción, el inventario propiamente dicho se había
realizado en el año 1999. En referencia con el posible poblamiento prehistórico de la
región, son 3 los yacimientos mencionados situándose todos ellos sobre el río La Marea
ubicado en la actual parroquia de Tozo; destacar además que estos yacimientos se
identifican con cuevas y/o abrigos. Estas tres cuevas se conocen por los nombres de Las
Matas del Río, La Foz y la Cueva del Río, siendo esta última la única que ha aportado
información en su estudio sobre el periodo prehistórico. La Cueva del Río (ver fig. 5)
consiste en un abrigo ubicado en la parte superior del arroyo Pandoto que cuenta con dos
plataformas principales y una galería de en torno a 8,5 metros de desarrollo, mientras que
la plataforma principal tiene una anchura de 11 metros por 6,5 de largo. En una colada de
tierras presente en un estrecho canal se observa una excavación del perfil estratigráfico
del cual no se tiene ninguna noticia acerca de los responsables de dicha excavación ya
que no ha habido ninguna intervención arqueológica conocida; en dicho canal aparecieron
diversos materiales paleolíticos (no se especifica de qué tipo de materiales se tratan) y
fragmentos de algunas cerámicas de época medieval. A parte de estos datos acerca de la

11

Menéndez y Sánchez; 2007
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Cueva del Río, no existen más restos que nos certifiquen la presencia activa de
comunidades paleolíticas en el concejo de Caso en la parte sur de la Collada de Arnicio,
es decir, en las inmediaciones del río Nalón no existe ningún resto prehistórico en los
concejos de Sobrescobio y Caso.
Avanzando en el tiempo y llegando a la época del Neolítico se comprueba como
esa tendencia de escasos yacimientos en la región se va a mantener, siendo prácticamente
nulas las muestras del periodo. Si bien es cierto que la existencia de túmulos y estructuras
funerarias es bien conocida en esta región, no ha habido ningún tipo de excavación
arqueológica de estas estructuras hasta el momento por lo que no se puede establecer una
datación cronológica precisa. Por ello, es necesario ser cautos y pensar que estas
estructuras fueron realizadas en periodos recientes, cercanos a los inicios del trabajo de
los metales, ya que no se conoce ningún yacimiento cercano que permita relacionarlos.
En el concejo de Laviana se han catalogado un total de cuatro túmulos: túmulo de
Fresnedo, túmulo de la Facuriella, túmulo de La Felguerina y túmulo de l’Arquera. De
estos cuatro debemos destacar el túmulo de Fresnedo, ubicado en la sierra de Peña Mayor
a una altura de 880 m.s.n.m. de importantes dimensiones y que presenta un pozo de
saqueo en su parte superior. Según las informaciones de la carta arqueológica de Laviana,
en la actualidad solo se puede apreciar de forma clara la estructura ubicada en la parte
superior de la elevación, aunque un estudio visual exhaustivo muestra como esta masa
tumular presentaba en sus orígenes numerosas estructuras megalíticas. Este tipo de
yacimientos megalíticos también son apreciables en el concejo de Sobrescobio a alturas
significativas, confirmándonos de esta forma la presencia humana en el Alto Nalón al
menos desde hace 3000 años12; se insiste en la necesidad de una investigación activa en
la región con métodos arqueológicos con el firme objetivo de obtener datos acerca de las
cronologías de estos yacimientos, de manera que se pueda establecer una cronología real
de las estrategias humanas en el Alto Nalón.
Avanzando un poco en el tiempo y entrando en el periodo previo a la vida castreña
en Asturias, observamos como las muestras referentes a la Edad del Bronce en el Alto
Nalón son realmente escasas, aunque son llamativas. La muestra más paradigmática se
halla en el concejo de Laviana en la parte alta de la divisoria entre los valles de Villoria
y Laviana en la conocida Peña Corián (ver fig. 5), localizada por encima de la localidad
homónima. En este punto se encuentran tres bloques de arenisca descubiertos el 19 de

12

Gómez-Tabanera; 1988
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mayo de 1974 por parte de José Manuel González y Fernández Valles 13 en los que el
investigador diferencia hasta 72 cazoletas, situándose 66 de ellas en la piedra de mayor
tamaño. A través de las fichas arqueológicas de Laviana se amplía un poco la información
aportada por González y Fernández Valles apuntando que los trazos observables,
cazoletas y canales, son fácilmente diferenciables gracias a sus buenas dimensiones y que
en muchos de los casos aparecen las figuras interrelacionadas, como es el caso de dos
cazoletas que aparecen unidas por un surco.
Otro elemento que muestra la impronta humana en el Alto Nalón y que constituye
la única muestra de pinturas rupestres prehistóricas en esta región, es el hallazgo en
diciembre de 2020 por parte de los “Bribones”, grupo ya mencionado, de un abrigo en el
concejo de Laviana con restos de pinturas y algún que otro grabado 14. El hallazgo se
realizó durante la grabación de un documental a manos de la productora Trafalgar Cinema
en el que se muestra la forma de actuación de este grupo como defensores del patrimonio
local de los concejos del Alto Nalón. En una entrevista realizada al presidente del grupo
de investigación accesible en Internet15, se cuenta como el conocimiento de ese abrigo
surgió de un vecino de más de 70 años que mencionaba “una cueva con unas cabras mal
pintaes” y en la que resultaron encontrarse figuras relativamente bien conservadas y que
a priori parecen corresponderse con un periodo anterior a la conquista romana del
territorio asturiano.

Fig. 3. Posible ideomorfo encontrado por los "Bribones" en el abrigo, del cual no se conoce el nombre

13

González y Fernández Valles; 1975
La Nueva España, 24 de diciembre 2020
15
Entrevista accesible a través del siguiente enlace https://fusionasturias.com/otrassecciones/aventura/redescubriendo-la-historia-con-los-bribones-de-laviana.htm
14
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Para finalizar este epígrafe y antes de pasar a analizar las evidencias de época
castreña y romana del Alto Nalón, se han de mencionar y estudiar una serie de piezas
halladas en esta región. La primera de ellas es la mencionada por de Blas Cortina en 1983;
se trata de un hacha de talón y dos anillas,
que apareció en la localidad de Campo de
Caso (ver fig. 5), de más de 200 mm de
longitud con un filo ligeramente curvo16. A
este descubrimiento se le debe añadir el de
otro hacha de bronce en la localidad de El
Condao, analizado también por Blas Cortina
en la misma obra. Este ejemplar fue
descubierto de forma casual al realizar una
zanja en una finca particular, saliendo por
primera vez a la luz en la obra de Blas
Cortina al tratarse de una pieza de propiedad
privada. Se describe esta pieza como un
hacha de talón y dos anillas delgada, con una
hoja que llega a triplicar en longitud al talón
y fortalecida por rebordes laterales. El rasgo
Fig. 4. Hacha de talón y anillos encontrado en Campo de
Caso

más característico que presenta esta pieza
es la decoración aflechada que se puede

observar en el extremo de la hoja, relacionándose así con otras dos hachas encontradas en
Langreo que presentan una decoración similar y que fueron fundidas en moldes
semejantes en torno al 800 a.C. Otro hallazgo realizado en el concejo de Laviana
perteneciente a estas cronologías es un hacha de una anilla aparecida en Tiraña con una
morfología que el autor considera arcaizante en comparación con el resto de las piezas de
su mismo tipo, pertenecientes a un taller que pudo existir, en opinión de Blas Cortina, en
la Cueva Alta del Nalón, tratándose de un posible foco de producción metalúrgica.

2.2. De la Edad del Hierro a la conquista: la Cultura Castreña
Durante el primer milenio antes de nuestra era, el territorio asturiano, previo a la
conquista por parte de los romanos, estaba poblado por distintas tribus conocidas como
16

Blas Cortina; 1983
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los astures que habitaban en poblados fortificados; hasta la fecha se conoce solamente
este tipo de hábitat para el período mencionado. A pesar de que la excavación de estos
recintos es relativamente escasa en comparación con el volumen de los que se hallan
catalogados - el número que se estima para estos recintos fortificados asciende hasta más
de 30017 - ofreciendo además una amplia cronología que se inicia en algunos casos
durante el Bronce Final asturiano y que llega a concluir en momentos posteriores a la
presencia romana en Asturias. No obstante, a pesar de esta larga duración de los recintos
fortificados asturianos, es a partir del siglo III antes de nuestra era cuando se puede hablar
de una verdadera cultura castreña; este siglo es el verdadero punto de inflexión a partir
del cual se empieza a apreciar el arraigo de esa cultura por todo el territorio asturiano. Si
se observara el mapa de la región asturiana y se situaran en él los distintos
emplazamientos castreños documentados, se observaría un claro desequilibrio entre las
distintos regiones, encontrándose la mayor parte de estos poblados al oeste del río Nalón
y concentrándose en la cuenca media y baja de los ríos Nalón, Narcea, Navia y Eo.
Ya propuesto por González y Fernández Valles, se observa como existen diversas
diferencias entre los distintos castros en función de su cronología de fundación,
diferencias que tienen más que ver con la funcionalidad de los distintos elementos que
conforman el poblado. De esta forma, en aquellos poblados fundados durante el Bronce
Final (en torno a los siglos IX y VIII a.C.) los fosos existentes, por ejemplo, no poseerían
un carácter estrictamente militar como en los momentos posteriores, sino que estarían
relacionados con la monumentalidad y la singularidad que confería el paisaje a los
espacios dedicados a las ceremonias18.
El marco en el que se formarían estas comunidades castreñas es para algunos
autores, como es el caso de Narciso Santos19, el de las migraciones de poblaciones
indoeuropeas que irían introduciendo en el norte de la península ibérica elementos propios
de su cultura e irían formando en ese territorio unas sociedades guerreras poseedoras de
armas que obtendrían el control de los recursos naturales mediante la batalla. Se explicaría
de esta forma los motivos que llevaron a estas comunidades astures a fortificar su hábitat
y elegir puntos estratégicos en altura para la instalación de los mismos. Estos elementos
se introducirían en el territorio a través de la zona norte de la Meseta donde ya existían
pueblos en los cuales los elementos indoeuropeos se habían instalado con rapidez,

17

González y Fernández Valles; 1978
Villa Valdés; 2013
19
Santos Yanguas; 2007
18
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utilizando los pasos de montaña; aunque estas influencias se registran de mejor manera
en la zona costera, utilizando los pasos naturales de la costa cantábrica desde las regiones
vascas. Dentro de los útiles predominarían los realizados en bronce, incluso en los
momentos posteriores a la conquista romana, a pesar de que se comience a generalizar el
uso del hierro desde mediados del primer milenio antes de nuestra era. Otro de los
elementos característicos de la cultura castreña - el principal elemento utilizado
tradicionalmente en la región para hablar de las sociedades castreñas como culturas celtas
fue el trabajo del oro y la creación de torques y diademas entre otros objetos.
Dentro de las comunidades indígenas astures identificadas, la zona centro de
Asturias estaría ocupada por las tribus de los pésicos, los lugones y los astures
propiamente dichos, siendo estos grupos los conocidos como los “astures trasmontanos”.
Debido a la falta de investigación y a la inexistencia de referencias a la región del Alto
Nalón en los textos latinos, no es posible conocer con certeza las tribus que habitaban esta
región, aunque se puede intuir que serían los lugones debido a la cercanía espacial con
los mismos. Estos pueblos astures se organizaban de una manera jerárquica y es posible
conocer los términos referentes a cada nivel organizativo gracias a las inscripciones
realizadas por parte de los romanos; el término más común que hace referencia al origo
de estos habitantes es el de castella, haciendo referencia al castro de donde procedían,
evolucionando hasta nuestros días al término de castillo o castiellu (este último término
en asturiano, muy presente en la toponimia local) (véase yacimiento 3.1.).

Fig. 5. Mapa con la ubicación de los castros asturianos, resaltándose los relacionados con este estudio

Las principales características constructivas de los recintos fortificados responden
más a cuestiones de funcionalidad y a las distintas necesidades constructivas de las
propias tribus que a marcadores tipológicos según la cronología, a pesar de que en los
castros de más antigua cronología las plantas de las viviendas eran de tipo circular. Los
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materiales más usados para la construcción de las viviendas eran fundamentalmente la
madera y el barro, siendo el uso de la piedra complementario y más extendido en periodos
avanzados de la cultura castreña. Se debe tener en cuenta que la planta de estas estructuras
no solo era circular, sino que se pueden apreciar edificaciones de planta rectangular e
incluso ovalada o elíptica20.
Estas comunidades castreñas tenían un modo de vida basado en las actividades
básicas de las sociedades postneolíticas, su base de subsistencia se basaba en la caza, la
pesca y la recolección complementada con una incipiente ganadería y agricultura. Si se
observara la región de estudio, la caza y la ganadería serían las actividades más
características de estas sociedades, ya que la orografía y la ubicación de los asentamientos
no favorecería en gran medida el desarrollo de la agricultura, a pesar de ser terrenos
fértiles. El elemento de la metalurgia en esta región no constituye un argumento de la
presencia castreña y posteriormente romana, puesto que no se ha localizado ningún
afloramiento mineral trabajado. Tan solo existe un espacio en El Condao que reúne estas
características: unas minas de cobre explotadas durante los primeros momentos del siglo
XX, pero que el investigador José Manuel Jove Canella en su Topografía médica de
Laviana indica que pudiera haber sido explotada desde períodos muy antiguos21. En caso
de que este apunte fuera correcto y el yacimiento hubiese sido explotado ya en época
antigua, sería un buen argumento en favor de la presencia de un asentamiento castreño en
el lugar conocido como El Corón, al otro lado del río Nalón, y que hoy en día no aporta
los datos necesarios para considerarlo un poblado.

2.3. La Roma Imperial y el tardoimperio
Desde la última mitad del siglo I antes de nuestra era, el territorio astur fue azotado
por las acometidas del ejército romano, resistiendo durante más de 10 años a la conquista
y erigiéndose como el último reducto de la península ibérica que no se encontraba bajo el
dominio romano. Una vez finalizada la conquista y pacificado el territorio, las estrategias
romanas para gobernar y explotar el suelo astur fueron de división del espacio en función
de la geografía y las etnias ya existentes, cediendo además el poder romano en los jefes
tribales que con el tiempo se irían romanizando y favoreciendo la romanización del
territorio. De esta forma se comienza a ver cómo las sociedades gentilicias castreñas, en

20
21

Santos Yanguas; 2006.
Jove Canella; 1927
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las que no existía la propiedad privada y estaban jerarquizadas en función a la edad y a la
dignidad, van evolucionando hacia sociedades al estilo romano, sociedades jerarquizadas
en función a la desigualdad de la riqueza. Estos elementos se reflejaron además en las
propias estructuras de los castros y sus divisiones internas donde comienza a verse
reflejada esa jerarquización social entre los que tienen y los que no22.
Para hablar de la presencia romana en el Alto Nalón, a falta de testimonios
arqueológicos, debe centrarse en la existencia de vías de comunicación utilizadas por los
romanos tanto para la conquista del territorio como para la explotación y comercialización
del mismo. La existencia de posibles vías romanas en este territorio viene reflejada en la
tesis doctoral de Patricia Ana Argüelles de 2016, en la cual la autora realiza un análisis
de las investigaciones de las distintas vías utilizadas por los romanos en el territorio
transmontano23. Según ya indicaba Carmen Fernández Ochoa24, en este región existiría
una vía utilizada por los romanos con fines militares en sus orígenes que atravesaría el
Puerto de Tarna para seguir el curso del río Nalón y llegar hasta Lucus Asturum,
adquiriendo un carácter comercial y ganadero tras la pacificación del territorio25. Según
indica la autora, existen algunos restos que parecen indicar el origen romano de esta vía
de comunicación, como pudiera ser el caso de una fuente termal hallada en la localidad
de Boñar a la que se le atribuye una cronología romana. Otros de los argumentos
utilizados para establecer esta cronología tanto en el lado leonés como en el asturiano es
la red de puentes existentes conocidos tradicionalmente como “romanos”; no obstante, la
parte visible de estos puentes se corresponde con cronologías medievales, pudiendo haber
sido construidos en el emplazamiento original de puentes romanos. Algo similar pasa con
toda la red existente desde el concejo de Caso de posibles fortificaciones que, a pesar de
tener un claro origen medieval, posiblemente se hubiesen levantado sobre estructuras
anteriores de origen castreño o romano, como puede ser el caso del Castillo de Villamorey
para el que se supone un posible origen anterior a la época medieval26.

22

Santos Yanguas; 2009
Argüelles Álvarez; 2016
24
Fernández Ochoa; 1982
25
Hay que destacar que ese uso comercial de la vía del Puerto de Tarna verá su máximo esplendor
en la época medieval, consolidándose como uno de los principales puntos de paso comercial desde la
Meseta hasta los puertos asturianos.
26
García Jove; 2009
23
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El primer tramo de esta vía sería el transcurrido entre la parte alta del puerto de
Tarna y la localidad de Caso siguiendo el río Nalón desde su nacimiento en la fuente la
Nalona, aunque la única muestra de cronología
romana hallada es la fíbula aparecida en la
localidad de Soto27. A pesar de que se pueden
observar algunos sectores donde existen
tramos empedrados, no se han localizado
elementos asociados que pudieran establecer
la cronología romana para esos tramos viales.
Este tramo continuaría siguiendo el curso
fluvial hasta llegar a Pola de Laviana,
encontrándonos en la zona de Rioseco los
restos viarios mejor conservados, siendo
considerados como plenamente romanos,
llegando a conocerse como la “Calzada de
Rioseco”.

Fig. 6. Sector empedrado con cantos
rodados en la zona sur de Tarna

Para finalizar, debe destacarse el ramal de la vía Tarna – Laviana que, a su paso
por la localidad de Capo de Caso, tornaría dirección norte hacia los concejos de Ponga y
Piloña. La importancia de este ramal residía en la existencia de una posible explotación
de mineral aurífero conocida como Los Moros.

3. Catalogación de yacimientos arqueológicos
En este apartado se realizarán unas breves tablas con la información existente de
los distintos yacimientos del Alto Nalón pertenecientes al periodo antiguo,
contextualizándolos además con su terreno más inmediato. En el siguiente mapa (figura
7), se puede observar la vista general de los concejos de Laviana, Sobrescobio y Caso con
los distintos yacimientos mencionados con anterioridad pertenecientes a otros periodos

27

Las noticias de esta pieza son recogidas por Celso Diego Somoano [Diego Somoano; 1960] al
analizar la colección de “Soto Cortés”, describiendo una fíbula de cobre de cronología romana junto con
un aro de bronce de 7 centímetros de diámetro procedente del concejo de Caso, aunque sin dar ningún dato
sobre su procedencia, sin aportar más datos de la misma.
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históricos y los yacimientos que a continuación se desarrollarán28. Una de las mayores
complicaciones a la hora de realizar estas fichas es la selección fotográfica de los
yacimientos, ya que gran parte de ellos poseen un acceso muy complicado, tal y como se
pudo comprobar durante las visitas a campo realizadas, por lo que se han debido utilizar
herramientas como el Google Earth y la fotografía aérea para mostrar el espacio donde se
ubican los mismos.

Fig. 7. Mapa del Alto Nalón con los yacimientos mencionados

YACIMIENTO 1.1.29

El Corón

UBICACIÓN

La Aldea – El Condao (Laviana)

COORDENADAS

43º 14’ 22,21’’ N 5º 29’ 51,10’’ W
Latitud: 4.790.444,57
Longitud: 297.083,60
Altitud: 468

TIPO

Z.R.A.30 (posible poblado fortificado)

DESCRIPCIÓN

Entre las localidades de La Aldea y El Condao,
existe un espolón en el que según la tradición

28
Para la realización de las fichas que se incluyen en este trabajo se ha partido de la información
existente en las cartas de arqueológicas consultadas en el servicio de Patrimonio Cultural del Principado de
Asturias. No obstante, todas las informaciones han sido revisadas y actualizadas, sobre todo en lo referente
a las ubicaciones, descripciones y condiciones de los yacimientos elencados.
29
Para seriar los yacimientos tratados en este estudio, se ha optado por un sistema básico de dos
dígitos donde el primero designa el concejo de procedencia (1 para Laviana, 2 para Sobrescobio y 3 para
Casso) y el segundo los ordena.
30
Zona de Riesgo Arqueológica

XIX | P á g i n a

Adrián Blanco Bernardo

Curso 2021/2022
popular de la región se encuentra el origen del
poblado de La Aldea. En esta ubicación se puede
observar una fuerte pendiente natural en los
lados N y W, hallándose al S tres aterrazamientos
de carácter antrópico. Sin duda alguna, la
ubicación del emplazamiento le permite tener
una amplia cuenca visual del terreno inmediato,
siendo un lugar idóneo para la presencia de un
poblado

fortificado.

No

obstante,

estos

aterrazamientos se podrían corresponder con
actividades agrícolas.
En la actualidad, el yacimiento presenta unas
condiciones de abundante arboleda, siguiendo
los límites aterrazados el mismo; además se
puede observar la construcción de una torre de
electricidad en la parte central del recinto.
ÉPOCA

Indeterminado

DIMENSIONES

Eje N-S: 76 m
Eje E-W: 110 m

SUPERFICIE

3,91 ha
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YACIMIENTO 1.2.

Minería de Sierra

UBICACIÓN

La Sierra – El Condao (Laviana)

COORDENADAS

43º 15’ 24,25’’ N 5º 29’ 55,64’’ W
Latitud: 4.792.357,34
Longitud: 297.173,96
Altitud: 780

TIPO

Restos de minería

DESCRIPCIÓN

Por encima de la localidad de La Sierra en plena
Peña Mayor, el autor J. L. Maya González31
apunta a la existencia de restos de una
explotación aurífera romana (sin aportar los
argumentos específicos que apoyarían esa
cronología) en los mismos términos donde la
tradición oral de los vecinos situaba una antigua
mina, bien de oro o bien de cobre, abandonada
en momentos anteriores a la Guerra Civil. Del
estudio de la zona se puede destacar la
identificación

de

una

boca

de

galería

parcialmente hundida con un recorrido de
aproximadamente 6.40 metros de largo por 2.5
metros de ancho.
ÉPOCA

Posible Romano Imperial

SUPERFICIE

7,5 ha

31

Maya González; 1983
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YACIMIENTO 1.3.

Epígrafe de La Chalana

UBICACIÓN

Hallado en La Chalana (Laviana)

COORDENADAS

Ubicación desconocida

TIPO

Epígrafe

DESCRIPCIÓN

Durante las obras de reacondicionamiento y
cimentación de los pilares del famoso puente de
La Chalana (Laviana), se halló a 4 metros de
profundidad una piedra de una metro de largo y
medio metro de ancho en la que se podía
observar una cara labrada mostrando la figura de
un guerrero y la palabra “CADIANA”32. Esta
pieza se encuentra en paradero desconocido, ya
que se cuenta que tras su descubrimiento se dejó
al aire libre tirada durante varios días hasta que
desapareció, no sabiendo si esta pieza pudiera ser

32

La Voz de Asturias, 21 abril 1972. No existe fotografía alguna de la pieza.
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real

o

haber

pertenecido

a

un

posible

enterramiento romano
ÉPOCA

Romano Indeterminado

YACIMIENTO 1.4.

El Castrillón

UBICACIÓN

El Castrillón – Pola de Laviana

COORDENADAS

43º 15’ 19,76’’ N 5º 33’ 57,97’’ W
Latitud: 4.792.384,39
Longitud: 291.705,51
Altitud: 350

TIPO

Castro

DESCRIPCIÓN

El Castrillón se trata de un recinto fortificado
conocido ya a principios del siglo XX y
relacionado por Jove Canella con restos de
“antiguos invasores” ubicado sobre un espolón
en el margen derecho del río Nalón entre las
localidades de Barredos y Pola de Laviana.
Presenta una estructura sencilla de planta más o
menos rectangular con un único foso excavado
en el lado noreste, punto de unión con la ladera y
transformado hoy en día en un camino de paso;
el resto de los flancos están protegido de forma
natural por la pendiente. Su ubicación no parece
ser la más idónea en cuanto a rango de visibilidad
se refiere, ya que desde este punto únicamente se
controlarían los espacios inmediatos en la vega
del río.

ÉPOCA

Hierro Indeterminado – Romano imperial

DIMENSIONES

Eje N-S: 125 metros

SUPERFICIE

3,75 ha
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YACIMIENTO 1.5.

El Cerco de La Pumarada/Cantu Castiellu

UBICACIÓN

La Pomarada – Villoria (Laviana)

COORDENADAS

43º 13’ 11,5’’ N 5º 32’ 52,09’’ W
Latitud: 4.788.366,7
Longitud: 293.072
Altitud: 699

TIPO

Castro

DESCRIPCIÓN

Identificado como castro por J.M. González33
aunque conocido desde antiguo, el cerco se
encuentra en el cordal del Monte Castiello,
cercano a Peña Mea. El yacimiento presenta una
planta de tendencia triangular con una serie de
aterrazamientos

que

parecen

cercar

el

emplazamiento (motivo por el que recibe el
nombre de “cerco”), aunque en su parte superior
se puede observar una planta elíptica donde
aflora la roca madre en ocasiones. Su ubicación

33

González y Valles; 1976
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le confiere unas espléndidas características
estratégicas y una amplia cuenca visual,
mostrando

de

esta

forma

diferencias

significativas con el castro El Castrillón,
pudiendo ser debido a una importante diferencia
cronológica

entre

ambos

emplazamientos.

Además, para este yacimiento se establece una
cronología estimada de larga duración, pudiendo
haber tenido utilización en periodos medievales.
El acceso al yacimiento se hace a través de
numerosas fincas de propiedad privada en las
que se aprecia notablemente el uso agrícola y
ganadero de las mismas, siendo necesarios
permisos para la propia visita.
ÉPOCA

Hierro Indeterminado – Romano Imperial Medieval Indeterminado

DIMENSIONES

SUPERFICIE

Plataforma superior:
•

Eje N-S: 16 metros

•

Eje E-W: 56 metros

5 ha
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YACIMIENTO 2.1.

La Corona de Capiello

UBICACIÓN

Campiellos (Sobrescobio)

COORDENADAS

43º 13’ 46’’ N 5º 27’ 15’’ W
Latitud: 4.789.250
Longitud: 300.700
Altitud: 567

TIPO

Castro

DESCRIPCIÓN

Este yacimiento, catalogado en 1999 por Díaz
Nosty y Sierra Piedra34 por primera vez, debe ser
sometido a un detenido estudio ya que apenas se
tienen noticias de él. Se sabe que se encuentra
ubicado sobre un promontorio aislado que le
ofrece una buena cuenca visual del entorno y una
buena posición estratégica, poseyendo dos
aterrazamientos concéntricos con sus taludes a
modo de sistema defensivo.

ÉPOCA

34

Hierro Indeterminado – Romano Imperial

Díaz Nosty y Sierra Piedra; 1999
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YACIMIENTO 2.2.

La Corona’l Castru

UBICACIÓN

San Andrés de Soto – Soto de Agues
(Sobrescobio)

COORDENADAS

43º 12’ 41’’ N 5º 27’ 30’’ W
Latitud: 4.788.250
Longitud: 300.300
Altitud: 568

TIPO

Castro

DESCRIPCIÓN

Se trata de un poblado de medianas dimensiones
que se encuentra rodeado por un foso de 4 metros
de anchura, además de una explanada que se
encuentra a su vez protegida por otro foso de
menores dimensiones. Se ubica en un enclave
estratégico desde el cual se puede controlar la
región del valle interior de Soto. En el castro se
pueden observar varios pozos de saqueo que no
permiten observar restos de derrumbes, pudiendo
ser un indicativo de que, en este castro, al igual
que en su vecino de Campiellos, las defensas
estuviesen

formadas

por

empalizadas

de

madera35.
Sin duda alguna, este yacimiento se presenta
como el más complicado de visitar debido a la
reciente

construcción

Recuperación

de

del

Fauna

Centro

de

Silvestre

de

Sobrescobio, con especies protegidas como son
los urogallos. Este centro está ubicado sobre la
antigua área recreativa “El Castrín” (indicada en
el mapa realizado por Fanjul Peraza que se
encuentra en las líneas inferiores), ubicando

35

Fanjul; 2015
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además en la propia corona del castro el espacio
dedicado al animal emblema del Parque Natural
de Redes ya mencionado. Así pues, para analizar
este poblado se debe recurrir a la escasa
documentación existente acerca de él ya que la
visita al mismo se hace imposible – a no ser que
se puedan obtener permisos específicos por parte
de la directiva del centro.

ÉPOCA

Hierro Indeterminado – Romano Imperial

DIMENSIONES

Eje N-S: 90 metros
Eje E-W: 50 metros

Imagen extraída de la tesis doctoral de Alfonso Fanjul Peraza [Fanjul, 2014: 270]
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Imagen extraída de la página web ArqueoAstur, realizada por Eduardo Pérez-Fernández.
https://live.staticflickr.com/65535/49897540093_d0892f7091_b.jpg [Consultada el 26/06/2022]

YACIMIENTO 3.1.

Pico Los Castiellos

UBICACIÓN

Campo de Caso

COORDENADAS

43º 11’ 01,53’’ N 5º 21’ 23,05’’ W
Latitud: 4.783.916,80
Longitud: 308.503,45
Altitud: 825

TIPO

Castro

DESCRIPCIÓN

Ubicado junto a la Peña Cugureta, este
emplazamiento

posee

unas

condiciones

estratégicas casi perfectas gracias a una amplia
cuenca visual y a una increíble capacidad
defensiva. El castro se encuentra sobre un
promontorio

rodeado

de

pendientes

muy

escarpadas a excepción del flanco norte, el cual
se encuentra unido a la ya mencionada peña por
un collado, siendo este el único punto de
conexión con el poblado; se halla en este collado
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un foso de 6 metros de anchura y hasta 3 metros
de profundidad, consolidándose como la única
estructura defensiva presente en el yacimiento.
El acceso al castro se hace muy dificultoso hoy
en día debido al elevado nivel de matorral
existente - llegando en determinados puntos a
superar el metro y medio de altura- en el cordal
de unión del poblado con el resto de las peñas,
siendo necesaria su visita en épocas invernales
donde

la

vegetación

desciende

considerablemente.
ÉPOCA

Hierro Indeterminado – Romano Imperial

DIMENSIONES

Eje N-S: 20 metros
Eje E-W: 50 metros
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Además de estos yacimientos catalogados, se debe incluir una pieza de un carácter
llamativo hallada en 2021 y que hoy en día se encuentra en el mismo lugar donde fue
encontrada a esperas de su traslado al Museo Arqueológico de Oviedo. El conocimiento
de esta pieza está reducido a un número muy limitado de personas, aun así, se pueden
observar varios pozos de saqueo en el entorno de la pieza, probablemente de detectoristas,
debido a la falta de protección de la misma. Se trata de una piedra36 maciza de

Fig. 9. Ubicación del posible monasterio de Bárzana

Fig. 8. Piedra con cazoletas hallada en Bárzana

considerables dimensiones, 1 metro de largo por 0,50 metros de ancho, en la que se

36

Yacimiento 3.2.
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pueden observar en su parte superior 4 cazoletas. El entorno de esta piedra es la pequeña
casería de Bárzana37 en la actual carretera que une las localidades casinas de Tanes y
Gobezanes y en donde existe la tradición oral de las ruinas de un antiguo monasterio en
la ubicación exacta de la pieza.

4. Conclusiones
Una vez realizado el estudio y comprobadas las dificultades interpretativas que
ofrece, se debe incidir en la necesidad de intervenciones arqueológicas que permitan
aclarar el rumbo de la historia más antigua en la región del Alto Nalón. Como se ha
pretendido poner de manifiesto a lo largo de estas líneas, la elaboración de un marco
temporal que muestre los grupos humanos que habitaron la zona de estudio desde la
Prehistoria, y su impronta en el medio físico, queda reducida a una interpretación básica
de los distintos yacimientos existentes, además de su contextualización general con la
Historia de Asturias. Actualmente se puede intuir un panorama similar al resto de regiones
asturianas (exceptuando el apartado gráfico del Paleolítico Superior), resumiendo su
fortuna en escasa ocupación paleolítica, relativa abundancia de estructuras funerarias
megalíticas, poblados fortificados que controlan los paisajes desde promontorios en
altura, y caminos utilizados por los romanos para pacificar la última región de la Península
Ibérica, que posteriormente evolucionarían a ejes comerciales de la monarquía hispánica.
No cabe duda de que esta región posee un importante interés histórico, tanto por
la singularidad de los yacimientos propuestos en las cartas arqueológicas como por el
mimetismo de los mismos con el entorno. Aunque no sea una de las regiones asturianas
con más influencia de la mitología, no está exenta de leyendas y cuentos populares que
hacen plantearse la posibilidad de que parte de su discurso fuera construido sobre bases
históricas de la región. La utilización de este tipo de recurso puede ayudar a un mejor
entendimiento de una zona falta de estudio, como es el presente caso, a esperas de algún
proyecto de excavación que permita arrojar cierta luz sobre el pasado histórico de los
concejos analizados.

37

Coordenadas UTM de la pieza: 306.805,5 x 4.786.242,6 y 510 z
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Además de ofrecer nuevas aportaciones a la historia, un exhaustivo estudio y
excavación de los concejos del Alto Nalón permitiría crear un mapa en el que se presente
la evolución del poblamiento histórico de los mismos, ya que hoy en día existen
numerosas lagunas en torno a ellos38. Es por ello que este estudio no ha podido llegar más
allá de estas lagunas, limitándose únicamente a presentar las investigaciones realizadas
hasta la fecha y solicitar la actuación de las autoridades competentes para proteger el
patrimonio del territorio asturiano, con el objetivo de poder frenar en cierta medida el
expolio que se realiza cada vez con más frecuencia por parte de personalidades como
pueden ser los detectoristas de metales, respaldados en cierta forma por la legislación
vigente.
En relación con las fichas realizadas, se debe incidir que el trabajo realizado ha
consistido en la recopilación de los datos recogidos en las cartas arqueológicas de forma
esquemática, ampliándola con los datos de los distintos informes y publicaciones
generales que las mencionan. No obstante, gracias a las visitas a los espacios de los
yacimientos, se ha podido añadir en algunos casos un breve estado del paisaje
correspondiente, señalando las dificultades que presentan algunos de estos lugares.
A lo largo del estudio se ha pretendido manifestar la dificultad de conocer el
pasado de una región concreta sin la ayuda de ciencias complementarias que permitan
acercarnos en cierta medida a esa Historia. En este caso, la ciencia auxiliar sería la
arqueología la que pudiera arrojar algo de luz en las tinieblas del Alto Nalón, confirmando
o desmintiendo los parajes mencionados a lo largo del trabajo como testigos y custodios
del pasado de la zona.

38

Un ejemplo puede ser el caso del concejo de Laviana, que a pesar de poseer carta puebla y
aparecer como concejo desde la Edad Media, el centro actual de Pola de Laviana no surge (al menos hasta
el descubrimiento de nuevos datos que arrojen algo de luz a este enigma) hasta la Edad Contemporánea.
Así se puede ver que en la región los centros de poder del concejo serán Villoria (presencia del marquesado
de Camposagrado) durante la Plena y Baja Edad Media y la parroquia de Otero (origen del poblamiento de
la parte de Pola de Laviana) durante la Edad Moderna.
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6. Relación de imágenes
Fig.1. Mapa de los distintos concejos asturianos, resaltando los espacios correspondientes
a Laviana, Sobrescobio y Caso. Extraído de Internet y modificado personalmente.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Mapa_municipal_d%27
Ast%C3%BAries.svg/1200px-Mapa_municipal_d%27Ast%C3%BAries.svg.png
[Consultado el 29/06/2022]
Fig. 2. Comparativa entre la cartografía actual y un mapa histórico. Extraídos del
IBERPIX 4, el visor cartográfico del IGN. https://www.ign.es/iberpixhistorico/
[Consultado el 10/06/2022]
Fig. 3. Posible ideomorfo encontrado en el abrigo con arte parietal en el concejo
de Laviana de ubicación desconocida para protegerla de un posible vandalismo.
https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/76babff7-bcd1-41c6-8558-212063329b1b_219-aspect-ratio_default_0.jpg [Consultado el 13/06/2022]
Fig. 4. Hacha de talón y anillas hallada en Campo de Caso. Dibujo presente en la
obra de Miguel Ángel de Blas Cortina (Blas Cortina; 1983: 164).
Fig. 5. Mapa con la ubicación de los distintos castros asturianos remarcando la
situación de los tratados en el estudio. Extraído de la obra de Fanjul Peraza de 2005 y
editado personalmente para remarcar los correspondientes poblados (Fanjul Peraza;
2005).
Fig.6. Sector empedrado con cantos rodados en la zona Sur de Tarna. Imagen
extraída de la tesis doctoral de Patricia Ana Argüelles (Argüelles Álvarez; 2016: 480).
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Fig. 7. Mapa del Alto Nalón con los distintos yacimientos mencionados extraído
del IBERPIX 4 y editado. https://www.ign.es/iberpixhistorico/ [Consultado el
10/06/2022]
Fig. 8. Mapa con la ubicación marcada del posible monasterio de Bárzana donde
se halla la piedra de cazoletas, extraído del IBERPIX 4 y editado personalmente.
https://www.ign.es/iberpixhistorico/ [Consultado el 10/06/2022]
Fig. 9. Piedra con cazoletas hallada en las inmediaciones de la casería de Bárzana,
fotografía personal.
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