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INTRODUCCIÓN1

Ente los años 2010 y 2016 desenvolviéronse los trabayos 
de prospección del proxecto Estudios diacrónicos del 

paisaje y del poblamiento en el noroeste ibérico: el territorio 
de Ayande (Siglos I-XIII)2. Ente los sos resultaos ta la lo-
calización nel añu 2012 d’un sitiu arqueolóxicu cerca del 
llugar d’Almoñu qu’amostraba un riesgu alto d’esaparición 
pola inestabilidá del tarrén (Figura 1). Tratábase d’una es-
tructura de combustión afectada pola ampliación de la 
carretera ente Forniel.l.as y Taraé, promovida pola Conse-
yería de Medio Rural y Pesca y inaugurada nel 20103. La 
forma d’esta estructura negativa yera visible nel sucu de la 
caxa de la carretera como una gran bolsada escura escava-
da nos niveles naturales de tapión y peña. El 3 d’abril del 
2013 presentóse un proxecto d’escavación firmáu por Va-
lentín Álvarez Martínez y Andrés Menéndez Blanco, que 
cuntaba cola colaboración del Proxecto d’Investigación 
La formación de los paisajes del noroeste peninsular durante 
la Edad Media (Siglos V-XII), financiáu pol Ministerio de 
Ciencia e Innovación y dirixíu por Margarita Fernández 
Mier (Fernández Mier et al., 2013). L’obxectivo d’esta in-
tervención preventiva yera definir y documentar los restos 
que pudieran quedar antes del so colapso. El 29 de xuneto 
del 2013 entamó la escavación, que consistió na apertura 
d’un sondeo de 3 x 2 metros y la llimpieza del perfil visible 
contra la carretera.

1 1. Doctorando na Universidá d’Uvieo. andresmenendezblanco@
gmail.com. 2. Investigador independiente. v.alvarezmartinez33@gmail.
com. 3. Investigador postdoctoral de la Xunta de Galicia. Instituto de 
Ciencias del Patrimonio (Incipit), CSIC; Visiting Research Fellow. De-
partment of Archaeology, Durham University. david.gonzalez-alvarez@
incipit.csic.es.

2 Proxecto rexistráu con númbero d’expediente CPCA 564/11.
3 El descubrimientu d’estructures de combustión mientres se 

faen arreglos na rede viaria ye un acontecimientu relativamente co-
mún n’Asturies. Asina, la documentación arqueolóxica d’elementos re-
lacionaos cola actividá metalúrxica como fornos o escoreos yá asocedió 
anteriormente n’otres zones d’Asturies (vid. Gutiérrez González et al., 
1999; Sánchez Hidalgo et al., 2009).

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Los restos de la estructura tán nuna zona de mon-
te y pastizales recientes conocida como El Val.l.e Malcata 
o Val.l.emalcata, una vallina formada por un regueru que 
muerre n’El Ríu Arganza. Más concretamente, atópense 
nuna zona de la lladera cubierta de monte baxo y orienta-
da hacía’l sur, a 710 m. s. n. m., con coordinaes X 694566-
Y 4786691 (Datum: ETRS89 H29). Trátase d’una zona 
solana, cercana a la cima de la sierra pero bien guardada 
de los aires del oeste, norte y noreste (Figura 2).

El sondeo abrióse cortando perpendicularmente una 
tira de monte delimitada al Norte por una pista ganadera 
que transcurre d’este a oeste y, al sur, pola carretera yá 
comentada que sigue una dirección d’este-noreste a oes-

ESCAVACIÓN D’UNA ESTRUCTURA DE COMBUSTIÓN 
DEL CAMBEO D’ERA N’ALMOÑU (AYANDE)
Andrés Menéndez Blanco (1), Valentín Álvarez Martínez (2) 
y David González Álvarez (3)1

Figura 1: Aspecto de la estructura al principiu de la intervención.
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circular con un fondo de formes arredondiaes. Per otru 
llau, toles arcielles que formen la cara interna tán rubefac-
taes pola combustión durante un tiempu considerable y a 

te-suroeste. Nel proceso d’escavación comprobamos que 
l’afección de la obra de la carretera fuera muncho mayor 
de lo previsto, hasta’l puntu de suponer la pérdiga de casi 
la totalidá de la estructura. El sondeo amostró cinco nive-
les estratigráficos:

• UE-I: ye un nivel antrópicu reciente, limítase a la 
parte norte del sondeo y ta relacionáu col amontonamien-
tu de tierra pa facer la plataforma de la pista ganadera.

• UE-II, UE-III y UE-IV: son niveles arqueolóxica-
mente estériles, formaos por procesos naturales de deposi-
ción de materiales disgregaos del substrato xeolóxico y acu-
mulación de materia orgánica. Estos tres distribúinse de 
manera abondo homoxenea per tola superficie del sondeo 
cubriendo UE-V y tienen una potencia máxima d’alredor 
de 50 cm. La UE-II confórmala la capa vexetal. La UE-III 
ye un nivel terrosu con textura arenosa, tien abondanza de 
piedres anguloses de tamaños diversos y presencia de raíces 
d’ericácees. P’acabar, la UE-IV destaca pola presencia de 
bloques cuarcíticos angulosos y una textura más arcillosa 
que’l nivel que lu cubre.

• UE-V: nivel basal natural compuestu d’un paquete 
de tapión o arcielles compactes sobre la peña. Nesti nivel 
ye onde ta escavada la estructura de combustión. Desgra-
ciadamente, pudimos comprobar que nun se conservaba 
la parte superior de la mesma y solo quedaba intacta la 
porción pequeña visible nel perfil de la carretera gracies a 
la inclinación del sucu (Figura 3).

Primero d’escavar la UE-IV y pol peligru que víemos 
d’afectar a la estructura al intervenir nel nivel inmediata-
mente superior, pasóse al vaciamientu del conteníu de la 
poza. Esta unidá estratigráfica negativa, denominada UE-
VI, ye una fuexa escavada nes arcielles de la UE-V hasta 
llegar a la profundidá máxima que marca’l contacto d’estes 
cola peña. Les dimensiones de los restos conservaos son de 
80 cm d’altura máxima por 108 cm d’anchura máxima. Los 
restos de la base suxeren una planta orixinal de tendencia 

Figura 2: Vista panorámica de la lladera norte de la sierra dende’l llugar d’Abaniel.l.a.

Figura 3: Aspecto final del sondeo col nivel basal de tapión a la vista.
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temperatura alta de materiales nel so interior. En cuantes 
al rellenu, observamos varios niveles (Figura 4):

• UE-IV: la UE-IV que s’extendía per tol sondeo in-
troduzse na parte superior de la estructura hasta unos 30-35 
cm de profundidá, sellando los rellenos derivaos del uso 
antrópico de la mesma. Hai que tener en cuenta que, como 
diximos más arriba, la boca de la UE-VI ta perdida, polo 
que la presencia de la UE-IV dientro de la estructura ye 
una capa fina que va aumentando’l grosor asegún se pro-
fundiza. Anque pudimos documentar la continuidá ente la 
parte superior d’esta unidá estratigráfica y la que rellena la 
poza, el contacto ente les dos partes ye mínimu (Figura 5).

• Lo demás del rellenu divídese en dos subniveles que 
formen parte d’un mesmu momento d’uso pero presen-
ten una materialidá distinta. Cubierta pola UE-IV docu-
mentamos un estrato (UE-VIIa), con un grosor máximu 
de 20 cm, compuestu de siete camaes fines qu’alternaben 
tonos claros y escuros. Los claros teníen una composición 
predominantemente arcillosa, mientres que nos escuros 
abondaba’l material orgánico. Debaxo d’estes camaes y 
llenando tol fondo de la poza hai un nivel últimu (UE-
VIIb) compuestu por carbones de tamaños diversos onde 
reconocemos raíces d’ericácees o carroubas –nome que-yos 
dan n’Ayande–, usaes hasta l’actualidá pa la combustión 
pol so potencial calorífico (Figura 6).

Figura 4: Conteníu de la poza durante’l proceso d’escavación de la UE-VII.

Figura 5: Vista del sucu de la carretera onde s’observa la inclinación 
y la pérdiga de la parte superior de la poza.
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Figura 7: Planimetría cola situación del sondeo escaváu y los restos conservaos de la estructura de combustión 
xunto a una propuesta de restitución de la mesma.

Figura 6: UE-VII durante la escavación de les camaes de la UE-VIIa.
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superficie notablemente mayor y adoptaben una forma 
tumular al amontonar la lleña y la cubierta de tierra4. Sica-
sí, la técnica variaba según la tradición qu’aprendiera cada 
carboneru. N’otres zones d’Asturies constátense nel sieglo 
xx formes converxentes cola que tratamos aquí, con poces 
qu’afondaben hasta un metro y teníen unos diámetros va-
riables d’hasta dos metros (Quintana López, 2004: 78-79). 
Nesti sen, hai que tener en cuenta que les necesidaes de los 
ferreros del sieglo xx –últimos representantes d’una activi-
dá proto-industrial con producción a gran escala (López 
Álvarez y Graña García, 1998)– yeren mui diferientes de les 
que pudiera tener la producción artesanal demandante de 
carbón alredor del cambeo d’Era –con un carácter domés-
tico o, nel meyor de los casos, pa comunidaes demográfi-
camente mui pequeñes–. Por ello la superficie escasa que-y 
podemos suponer a la estructura d’Almoñu ta xustificada 
por una necesidá inferior de materia prima.

Otramiente, l’ausencia de materiales o de cualquier 
otru elemento arqueolóxicu nel sondeo o na so contorna 
llévanos a escartar de les nuestres hipótesis que la poza d’El 
Val.l.e Malcata tuviera nuna zona d’hábitat o d’ocupación 
más o menos permanente de cualquier tipo. Lo mesmo 
la probeza material que’l rellenu con cepes suxeren una 
utilización puntual nuna zona de monte con vexetación 
arbustiva, asemeyada a los usos tradicionales que llegaron 
a los nuestros díes. 

Pa una contextualización de la estructura d’El Val.l.e 
Malcata fai falta repasar los elementos conocíos de la 
mesma cronoloxía, nos sieglos i a. C. y i d. C., na contor-
na inmediata. Desgraciadamente, apesar de les campañes 
arqueolóxiques desenvueltes nel castru de San L. l.uís dende 
los años 1960 (Jordá Pardo, 2009; Jordá Pardo et al., 2014), 
los datos pal conxunto del territoriu son pocos porque 
les investigaciones d’esti poblao centraron l’atención fun-
damentalmnte nel núcleo intramuros. Pa los momentos 
finales de la Edá del Fierro les prospecciones superficiales 
namás dexen poner nel mapa varios castros que consi-
deramos seguros. Nel valle d’El Ríu Arganza tenemos El 
Castru (Trones, Cangas), mientres que pa los valles sep-

4 El proceso de producción de carbón na redolada d’Almoñu 
describiónoslu Ceferino de casa’l Ferreiru, nel llugar de Rozas, casa que 
mantuvo l’oficiu hasta la segunda metá del sieglo xx.

Como apunte metodolóxicu, n’acabando la interven-
ción realizóse una microtopografía del sondeo y el perfil que 
dexa ver la forma y entidá de los restos conservaos (Figura 7).

DATACIÓN

L’uso de cepes pa la combustión nel monte implica 
normalmente la extracción pa una utilización inmediata, 
lo que suel traducise en mui pocu tiempu ente la muer-
te de la planta y l’aprovechamientu antrópicu. Gracies a 
esto, los carbones preservaos nel fondo de la poza pueden 
considerase una muestra útil p’analítiques de 14C sobre’l 
momento de la so utilización, razón pola que seleccio-
namos unu pal so análisis nel Center for Isotopic Research 
on Cultural and Environmental Heritage-CIRCE LAB (Ca-
serta, Italia). La datación DSH5844 (Tabla 1) ofrez una 
cronoloxía calibrada a dos sigmes ente la segunda metá del 
sieglo ii cal a. C. y el primer terciu del sieglo ii cal d. C., lo 
que presenta un marxe d’unos 300 años resultante d’una 
desviación típica de ± 52 años de la muestra qu’introduz 
demasiada amplitú na calibración de la datación. Tendríe-
mos, portanto, una cronoloxía extensa ente la Segunda 
Edá del Fierro y el primer sieglo de dominación romana.

CONTEXTO Y DISCUSIÓN

La probeza de los restos estudiaos complica la so in-
terpretación y explicación. La opción que manexamos con 
más seguranza ye que se tratara d’una carbonera pequeña 
pa obtener carbón vexetal y cubrir les necesidaes d’una 
producción artesanal qu’implique la utilización de com-
bustible. Hai varios argumentos pa formular esta hipóte-
sis. El primeru ye l’ausencia de cualquier tipo d’evidencia 
material asociada que suxera’l procesamientu in situ d’otra 
materia distinta del carbón. El segundu ye’l conteníu de la 
poza, con restos reconocibles de carroubas y pruebes d’una 
combustión lenta a temperatures altes visible na rubefac-
ción de l’arciella de les sos paredes.

Nun podemos obviar, de toes formes, que la mor-
foloxía de la estructura nun concuerda de manera exacta 
coles carboneres tradicionales que nos describieron los ve-
cinos, qu’afondaben la tierra unos 30-40 cm, teníen una 

Cod.
Material 

datao
Fecha BP Cal BC-AD (1 sigma) Cal BC-AD (2 sigma)

Contexto arqueoló-

xicu

DSH5844 Carbón 1975 ± 52 40 cal BC – 74 cal AD (68,2 %)
149 cal BC – 143 cal BC (0,4%)

112 cal BC – 132 cal AD (95,0%)
UE-VIIb

Tabla 1: Datación radiocarbónica obtenida na UE-VIIb, calibrada cola versión online del software OxCal v4.3.2 (Bronk Ramsey, 2009) 
a partir de la curva atmosférica IntCal13 (Reimer et al., 2013).
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C. –igual qu’asocede n’otros territorios (Aboal Fernández 
et al., 2003; Ayán Vila et al., 2002-2003; Estrada García, 
2007)– más allá d’unos posibles restos ensin estudiar en 
Tamayanes (Tinéu) (González y Fernández-Valles, 1976).

En cualquier casu, cremos que la estructura d’El Val.l.e 
Malcata tien que relacionase cola producción de carbón 
pa cubrir les necesidaes d’actividaes artesanales locales que 
demanden l’uso de combustible. Más difícil sería conectala 
cola producción a gran escala que demandaría la minería 
d’época romana, lo mesmo pal mantenimientu de la fe-
rramienta que pal procesamientu de los metales extrayíos. 
Nesti sentíu, nun falten exemplos de zones de trabayos 
metalúrxicos a pequeña escala en contextos del Fierro II y 
altoimperiales nos poblaos de la zona occidental cantábrica 
(Fanjul Peraza y Marín Suárez, 2006; Farci et al., 2017; 
González Álvarez, 2016: 337-342; Villa Valdés, 2004), como 
ye’l casu del castru cercanu de San L. l.uís (Jordá Pardo et al., 
2011). Desgraciadamente, los análisis de carbones colos que 
cuntamos nos castros cercanos (Badal García et al., 2012) 
nun tán relacionaos con estes actividaes y nun permiten, 
portanto, establecer conexiones cola producción de carbón 
vexetal. De toes formes, el reconocimientu d’actividaes me-
talúrxiques nesi castru apuntala la nuestra interpretación.

Dende una perspectiva más amplia, tenemos que con-
textualizar El Val.l.e Malcata dientro de la intensificación 
progresiva de l’antropización del paisaxe que se produz en 
tol noroeste ibéricu a finales de la Edá del Fierro y n’época 
romana (González Ruibal, 2008; Parcero Oubiña, 2002), 
y que tamién se reconoz nes zones interiores del occidente 
cantábricu (González Álvarez, 2016; Marín Suárez, 2011). 
Esta presión sobre’l medio vémosla bien nos rexistros pa-
leoambientales recoyíos en puntos distintos de la xeografía 
occidental cantábrica (e. g. López Merino et al., 2009; Ló-
pez Merino et al., 2014; López Sáez et al., 2003). Les inter-
venciones arqueolóxiques en sitios como’l qu’estudiamos 
aquí complementen los rexistros anteriores y, amás, abren 
la puerta a lliñes de trabayu más firmes pa llegar a entender 
cómo se producen esos cambeos percibíos nos análisis pa-
linolóxicos por medio del estudio del denominao rexistro 
arqueolóxico off-site. Nesti sen, como se vien señalando 
nos últimos años, convién reforzar la investigación arqueo-
lóxica de la xenealoxía de los paisaxes culturales de l’área 
occidental cantábrica más allá de los sitios o monumentos 
que tán meyor delimitaos (Fernández Fernández, 2012; Fer-
nández Mier, 2010; González Álvarez, 2010).

CONCLUSIONES

Los resultaos consiguíos, anque probes, recuérdennos 
tolo que falta por facer na arqueoloxía de la Edá del Fierro 
y los espacios rurales n’época romana. Ye necesario salir 
de los castros y mirar pa tol territoriu que formaba la base 

tentrionales de la mesma conca tán San L. l.uís (Samartín), 
El Castiel.l.u (Pradiel.l.a) y El Castru (Figueras) (Menéndez 
Blanco, 2018). De los cuatro, el que ta a menos distancia 
d’Almoñu ye San L. l.uís. Fuera d’estos poblaos nun tene-
mos constancia arqueolóxica d’otros sitios ocupaos o apro-
vechaos nel sieglo anterior a la conquista romana (Figura 
8). En pasando esta, diversifíquense los restos reconocíos. 
N’época romana podemos suponer la continuidá de la 
ocupación de la mayoría d’esos poblaos fortificaos, reor-
ganizaos por Roma d’acorde colos sos intereses (Marín 
Suárez, 2011: 638-640; Marín Suárez y González Álvarez, 
2011), y conocemos bien d’exemplos de mines auríferes 
nes zones altes de los valles (Camino Mayor y Viniegra 
Pacheco, 1990: fiches 6, 13, 18, 20, 21, 24, 41 y 42; Do-
mergue, 1987; Sánchez-Palencia Ramos y Suárez Suárez, 
1985; Sierra Piedra, 1998: fiches 29, 30, 99, 100, 101, 102, 
103 y 105). Más allá d’esto, hai dalgunos afayos ocasiona-
les descontextualizaos –como les incripciones en Comba 
y Figueras (Diego Santos, 1985; García Linares, 1982) o 
monedes en Bisuyu (Diego Santos, 1979)–, quiciás la for-
tificación menor d’El Castiel.l.u (L. l.omes) o asentamientos 
temporales como’l castra aestiua de La Resiel.l.a (Menén-
dez Blanco, 2018). Desgraciadamente, tovía nun se de-
tectaron exemplos claros del poblamientu abierto que ye 
esperable qu’apareciera y s’extendiera nos sieglos i y ii d. 

Figura 8: Distribución de poblaos de la Edá del Fierro 
na redolada d’Almoñu.
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aproximación desde la arqueología del paisaje. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid.

González Ruibal, A. (2008): «Los pueblos del noroeste». En: 
Gracia Alonso, F. (ed.), De Iberia a Hispania. Madrid: Ariel: 899-930.

González y Fernández-Valles, J. M. (1976): «Restos romanos 
de Vega de Poja, Tamayanes y Bañuges», Revista Valdediós: 7-11.

Gutiérrez González, J. A.; Argüello Menéndez, J. J.; Díaz 
García, F. y Martínez Faedo, L. (1999): «Notas para el estudio de la 

económica de los poblaos, buscando y estudiando’l rexis-
tro off-site: espacios agrarios, traces d’actividaes puntuales 
pa la obtención de recursos, evidencies d’usos del monte, 
etcétera. Nesti ámbito, y dientro de l’arqueoloxía astu-
riana, tán abiertos prácticamente tolos interrogantes que 
puédamos formular. Por too ello queremos recalcar que’l 
motivo qu’obligó a realizar esta intervención con urxencia 
foi la falta d’un siguimientu arqueolóxicu nes obres d’una 
carretera de más de 8 km promovíes por una Alministra-
ción pública. Esti artículo ye una prueba bona pa insistir 
na necesidá de facer controles arqueolóxicos continuaos 
a pie d’escavadora en cualquier obra pública nes zones 
rurales. N’El Val.l.e Malcata, un control atento de la inter-
vención podría permitir el reconocimientu de la estructura 
a tiempu pa escavar un volume mayor de los restos y salvar 
una cantidá d’información mui significativa y elocuente de 
la que, desgraciadamente, yá nun disponemos.

L’arqueoloxía preventiva vien demostrando nes últi-
mes décades que ye un aporte esencial pal avance de la 
disciplina (Querol, 2010), sobretoo pa romper la concen-
tración tradicional de la investigación nos restos más co-
nocíos y monumentales. El reconocimientu de los espacios 
agrarios a lo llargo de la historia (e. g. Ballesteros Arias et 
al., 2006; Parcero Oubiña, 1998; Ruiz del Árbol Moro, 
2006) o’l poblamientu rural abierto ente la época romana 
y la Plena Edá Media (e. g. Cattedu, 2007; Hamerow, 
2012; Peytremann, 2012; Quirós Castillo, 2013; Tejerizo 
García, 2015; Vigil-Escalera Guirado, 2009) vivió un saltu 
cuantitativu y cualitativu a lo llargo de toa Europa gracies 
al control de les grandes obres públiques. Ye imporante 
entender la xestión arqueolóxica como una oportunidá pal 
desenvolvimientu de la investigación primero que como 
una ferramienta pa la conservación de bienes yá conocíos. 
Ensin refugar la delimitación d’árees de protección nos 
elementos patrimoniales que destaquen más nel paisaxe, 
un bon control de les obres pasa pola observación y el 
siguimientu continuo de tolos movimientos de tierra. Y 
esto, pa ser posible, implica que toles alministraciones des-
tinen una financiación axustada y realista que garanta la so 
execución y la remuneración digna del trabayador. 
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