
EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS
EN ASTURIAS 2013-2016





EXCAVACIONES 

ARQUEOLÓGICAS
EN ASTURIAS 2013-2016



Promueve: Consejería de Educación y Cultura

Edita: Consejería de Educación y Cultura

 Ediciones Trabe SL

Distribuye: Ediciones Trabe SL / www.trabe.org

Coordinador de la edición: Pablo León Gasalla

© De textos e ilustraciones: Los autores

© De la edición: Consejería de Educación y Cultura 

Fotografías de cubierta: De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 

 • Trinchera del sótano A en la casa de los Hevia (Villaviciosa)

 • Castillete y tolva del Castiello de Sarabia (Mieres)

 • Azagaya del nivel OL.2 de la cueva de El Olivo (Pruvia, Llanera)

 • Centro campesino y alfarero de casa Juanín/Xuanín (Faro, Oviedo)

 • Mandíbula con el canino de leche retenido de la cueva de El Sidrón (Piloña)

 • Panel pictórico de la sala R en el castro de Chao Samartín (Grandas de Salime)

 • Grabados digitales en la cueva de Trescalabres II (Quintana, Llanes)

 • Tumbes de llábanes de la necrópolis de San Pedru de Vigaña (Miranda)

Imprime: Imprenta Mundo

Depósito legal: As-01200-2018

ISBN: 978-84-8053-923-4

ISSN: 1135-7339



359

1. INTRODUCCIÓN1

Les actuaciones arqueolóxiques desendolcaes nos llu-
gares de Vigaña y Castañera (Miranda) ente los años 

2013-2016 enmárquense dientro del proyectu «Poder central 
y poderes locales entre la Antiguedad Tardía y la Alta Edad 
Media, 400-900 d. C. El norte de Hispania y su contexto 
europeo» (Ref. HAR2013-47889-C3-3-P) financiáu pola 
Secretaría d’Estáu d’I+D+i del Ministeriu d’Economía y 
Competitividá. Continúen los trabayos que’l nuestru equi-
pu d’investigación vien desarrollando nel llugar de Vigaña 
de magar l’añu 2009 (Fernández Mier y González Álvarez, 
2013; Fernández Mier et al., 2013), baxo la consideración de 
que pa pescudar los procesos de construcción del paisaxe, 
tienen qu’analizase arqueolóxicamente tolos elementos que 
conformen el territoriu, dende los llugares d’habitación a 
les zones de pastu, pasando pelos espacios de llabrantíu: 
necrópolis, hábitats, terraces, sistemes de riegu, construc-
ciones ganaderes (Fernández Mier et al., 2014; Fernández 
Mier y Alonso González, 2016; González Álvarez et al., 
2016; López Gómez et al., 2016).

Esti proyectu ye un subproyectu coordináu con otros 
dos desendolcaos dende la Universidá de Salamanca y el 
CSIC con títulu: «Colapso y regeneración en la Antigüe-
dad Tardía y la Alta Edad Media: el caso del noroeste pe-
ninsular», que tienen como finalidá l’estudiu de los proce-
sos de colapsu y rexeneración del noroeste peninsular ente 
los sieglos v al x pente medies de dos escales d’análisis. 
La primer escala refierse al poder central, perpasando los 
vieyos clixés (les invasiones bárbares, la repoblación) pa 
comprender los fenómenos emplegando una variedá ma-
yor de factores. La segunda, sobro la que quier ponese 
un enfotu mayor y que ta directamente rellacionada coles 

1 1. Profesora titular de Historia Medieval. Universidá d’Uviéu. 
margarita.mier@uniovi.es. 2. Investigador postdoctoral de la Xunta de 
Galicia. Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), CSIC; Visiting 
Research Fellow. Department of Archaeology, Durham University. da-
vid.gonzalez-alvarez@incipit.csic.es. 3. Arqueólogo profesional. cesar-
mgallardo@gmail.com. 4. La Ponte Ecomuséu. pirilpez@gmail.com. 5. 
Antropóloga profesional. candelamb@gmail.com.

intervenciones en Vigaña, ye’l nivel de les sociedades loca-
les, de la so capacidá de resiliencia y de les tresformaciones 
que sufren, per aciu d’un análisis percuriáu de los paisaxes, 
de la so formación y camudamientu, afitándonos tanto 
na producción como na implementación de «llugares de 
poder» (sitios d’altura, ilesies). Trátase d’interrellacionar 
dambes escales pa observar les posibles venceyes y evitar 
les construcciones historiográfiques feches «dende arriba». 
El proyectu quier crear un rexistru empíricu de calidá, 
per aciu del análisis de les fontes escrites y materiales y al 
traviés de la construcción d’un conxuntu de datos arqueo-
lóxicos, qu’ufra información sobro los procesos sociopo-
líticos, económicos y culturales que trescalen la dómina 
y que permiten esplicar los colapsos y les rexeneraciones. 
Y too ello dientro d’una marcación esplicativa qu’inxera’l 
casu rexonal na evolución xeneral nel marcu européu. 

Les intervenciones llevaes alantre en Vigaña y Cas-
tañera nagüen por contribuyir a esti oxetivu. Partiendo 
de la granible documentación esistente pa Vigaña na 
Edá Media y del conocimientu d’elementos arqueolóxi-
cos d’envergadura dientro de les sos llendes, entamóse 
l’estudiu d’esta aldea, tomándola como un llaboratoriu 
d’esperimentación onde poder contrastar la validez del 
métodu d’intervención propuestu y col oxetivu de com-
prender los procesos que tienen llugar demientres l’Alta 
Edá Media no referío a la conformación del territoriu. En 
campañes anteriores al 2013 concentramos los esfuerzos 
n’elementos del paisaxe inxertos dientro del territoriu de 
l’aldea del sieglu xii, conocíos pela esistencia d’un des-
llinde perdetalláu del so territoriu nun documentu provi-
niente del monesteriu de Balmonte. De magar 2013, ensin 
abandonar l’interior de l’aldea, principamos a trabayar nes 
llendes de la mesma, concretamente nos alredores de la 
ermita de L. l.inares, col envís de dir afondando nel enten-
dimientu d’esa organización territorial. 

Nesti artículu repasamos les intervenciones feches en 
destremaos elementos patrimoniales qu’ufiertaron infor-
mación nuna llarga exa cronolóxica. Esto dexó algamar 
datos cualitativos sobro dómines históriques y grupos so-
ciales perpoco documentaos n’Asturies como’l campesináu 
y les élites rurales na Alta Edá Media (Figura 1). 

NES LLENDES DE L’ALDEA: PAISAXE Y TERRITORIU EN VIGAÑA (MIRANDA)
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Gallardo (3), Pablo López Gómez (4), Candela Martínez Barrio (5)1
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ufierten unes granibles informaciones no referente a los 
moos de vida qu’adoptaron les comunidaes qu’habitaron 
esti pobláu na Edá del Fierro (González Álvarez, 2016).

La secuencia estratigráfica del pobláu foi definida na 
fastera escavada na parte cimera del enclave a partir del 
análisis de los estremaos grupos estratigráficos ellí reco-
nocíos y les sos rellaciones (Figura 2), y de l’atención a 
les dataciones radiocarbóniques algamaes (Tabla 1). D’esta 
miente, la ocupación más temprana vien marcada pela 
construcción de la muria perimetral del castru, llevantada 
na Primer Edá del Fierro. Llamentablemente, nun s’agotó 
la potencia estratigráfica de la parte cimera del pobláu nel 
tiempu dimpuestu pa la nuestra intervención, derivando 
la so datación relativa, darréu d’ello, de la consideranción 
de les rellaciones estratigráfiques de los niveles d’ocupación 
que correspuenden a la cabaña C-3 de la fase 1 al respeutive 

2. RESULTAOS 

2.1. El Castru

Nes llendes del espaciu agrariu del llugar de Vigaña 
asítiase’l pobláu fortificáu d’El Castru, avanzáu sobro la 
fastera inferior del fondu valle del Pigüeña y a lo cabe-
ro de la zona agraria d’El Valle’l Pandu. Esti yacimientu 
escavóse nel marcu del nuestru proyeutu d’investigación 
nes campañes de 2012 y 2013. De resultes d’ello conocióse 
una secuencia d’ocupación qu’abarca de magar la Primer 
Edá del Fierro hasta les primeres décades de la dominación 
romana nos entamos del sieglu i d. C. Amás, l’estudiu 
de los materiales arqueolóxicos recuperaos, l’esame de les 
estructures desenterraes y los resultaos de dellos estudios 
analíticos fechos por especialistes de distintes disciplines 

Figura 1: Zones del espaciu agrariu de Vigaña interveníes arqueolóxicamente y referíes nesti artículu, sobro cartografía.
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Figura 2: Matriz estratigráfica de la zona alta d’El Castru.
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1 de la secuencia (Figura 3). El caltenimientu d’esta es-
tructura ye parcial, porque se vio cincada poles socesives 
fases constructives rellacionaes colos niveles sosiguientes 
d’ocupación. Un suelu de barru santo endurecío amuesa 
la forma reconocible d’una cabaña de planta oblonga y 
estremos arredondiaos llevantada con parés vexetales con 
cubrición de barru o tapial, recuperándose restos del llucíu 
de color blancu. La datación d’un güesu recoyíu sobro’l 
suelu la cabaña C-3 (Fi2984) marcó una cronoloxía amplia 
ente los sieglos viii y iii cal a. C. por cuenta la planicie 
na curva de calibración, anque la so banda de probabilidá 
concéntrase ente los sieglos vi-iv cal a. C., concidiendo 
cola fase Ic de la secuenciación xeneral de la Edá del Fierro 
nel noroeste ibéricu (Jordá Pardo et al. 2009).

La fase 2 amortiza la ocupación doméstica previa-
mente conseñada y correspuénse con dellos estratos ente 
los que destaca la estructura Cu-3. Esta cubetina sedría 
una estructura de combustión venceyada, mui posible, a 
la tresformación de piedra caliar en derivaos calcáreos, fe-
chu pendiente de ser confirmáu pente medies del análisis 
de los sedimentos. Una datación proviniente d’esti grupu 
estratigráficu (Fi2952) ufre otra vuelta una llarga banda 
cronolóxica que s’esparde ente los sieglos viii y iii cal a. 
C., anque’l porcentaxe mayor de probabilidá concéntrase 
na dómina viii-iv cal a. C.

Direutamente sobro los niveles descritos enantes in-
dividualizáronse dellos estratos rellacionados con llabores 

de la muria. A la vista d’esto, el llevantamientu del sistema 
defensivu –que se rellaciona mui probable cola fundación 
más temprana d’esti pobláu– produciríase na fase Ib o Ic 
de la secuenciación xeneral propuesta pa la Edá del Fierro 
nel noroeste ibéricu (González Ruibal 2006-2007; Jordá 
Pardo et al., 2009; Marín Suárez, 2011).

La cabaña C-3 ye l’elementu más destacáu de los ni-
veles más aneyos escavaos n’El Castru, dientro de la fase 

Figura 3: Cabaña C-3 de la fase 1 d’El Castru, seccionada pola 
construcción de les cabañes de la Segunda Edá del Fierro.

Cod. Tipo Material datao UE Fecha BP Cal BC-AD 1 sigma Cal BC-AD 2 sigma

Beta-377280 AMS Güesu
3080

(Fase 4)
2230 ± 30

366-351 cal BC (10,1 %)
300-210 cal BC (58,1 %)

384-339 cal BC (20,8 %)
328-204 cal BC (74,6 %)

DSH5058 convencional carbón
3009

(Fase 3)
2162 ± 32

352-297 cal BC (35,1 %)
228-221 cal BC (3,0 %)
211-168 cal BC (30,0 %)

359-274 cal BC (41,3 %)
260-108 cal BC (54,1 %)

Fi2985 AMS Güesu
3064

(Fase 3)
2230 ± 60

378-347 cal BC (14,4 %)
319-206 cal BC (53,8 %)

403-162 cal BC (94,7 %)
130-120 cal BC (0,7 %)

Fi2952 AMS Güesu
3066

(Fase 2)
2365 ± 80

738-688 cal BC (10,4 %)
664-646 cal BC (3,3 %)
548-366 cal BC (54,5 %)

768-352 cal BC (88,5 %)
296-228 cal BC (6,3 %)
220-212 cal BC (0,6 %)

Fi2984 AMS Güesu
3092

(Fase 1)
2350 ± 50 510-379 cal BC (68,2 %)

746-686 cal BC (6,7 %)
666-643 cal BC (1,9 %)
554-354 cal BC (82,6 %)
290-232 cal BC (4,1 %)

Tabla 1: Dataciones radiocarbóniques obteníes n’El Castru, calibraes cola versión online del software OxCal v4.2.4 
(Bronk Ramsey y Lee 2013) usando la curva atmosférica IntCal13 (Reimer et al., 2013).
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Un güesu del depósitu ufiertó una datación (Beta-377280) 
qu’asitia esta fase na Segunda Edá del Fierro.

El colapsu xeneralizáu de la muria marca l’aniciu de 
la fase 5, cola amortización de esti tramu muriáu y la igua 
d’horizontes de tránsitu sobro’l so desplome. Nel so te-
chu documentáronse dalgunos materiales de cronoloxía 
altoimperial romana. La ocupación de C-1 paez caltenese 
con esti camudamientu, pero non asina la cabaña C-2. 
Llueu del abandonu del pobláu nes primeres décades de 
l’asimilación romana d’esti teritoriu reconozse la fase 6, 
venceyada al aprovechamientu agrariu d’estos terrenos en 
dómina contemporánea. Estos llabores provocaron altera-
ciones muncho bultables nel caltenimientu de la secuen-
cia d’El Castru. La llabranza d’estos nuevos terralgos con 
fesoria y llabiegu llixeru camudó o estrozó estratos como 
los venceyaos a les cabañes de les fases 4 y 5. Pela so par-
te, la iguadura de terraces llabraes tresformó l’aspeutu del 
pobláu, al aprovechase pa elles material de construcción 
sacao de les ruines castreñes.

Los materiales arqueolóxicos recuperaos nes fases so-
cesives del llugar reproducen les dinámiques observables 
nel rexistru de fasteres interiores del occidente cantábricu 
(Marín Suárez, 2011; Villa Valdés, 2007). Por poner un 
casu, los estratos de la Segunda Edá del Fierro ufiertaron 
cacía de cerámica fecho con rotación lenta y decoraciones 
con llinies pulíes de fechura llocal qu’empobinen nes sos 
formes y rasgos decorativos a talleres de cerámica cercanos 
(Marín Suárez, 2012). De la mesma miente, pedazos de 
pieces de bronce con fíbules de pie altu y tamién plaquines 
y otros elementos de cantonería alcuentren paralelos en 
castros como Cellagú (Berrocal-Rangel et al., 2002) o La 
Campa Torres (Maya González y Cuesta Toribio, 2001).

Si hai un capítulu onde les escavaciones d’El Castru 
en Vigaña foron particularmente prestamoses elli ye’l refe-

metalúrxicos que conformen la fase 3 de la secuencia. La 
gran cubeta Cu-1, que s’escavó entera, amuesa una xera 
rellacionada col algame de bronce (Figura 4). Estos traba-
yos desendolcaríense nuna parte apegada a la muria, mos-
trando llocalizaciones frecuentes pa esta mena de llabores 
en castros de la rodiada (Fanjul Peraza y Marín Suárez, 
2006; Maya González y Cuesta Toribio, 2001: 91-97; Vi-
lla Valdés, 2004). L’análisis de los materiales rellacionados 
con esta estructura –sobro manera los crisoles– ufrió una 
valoratible información sobro los procedimientos emple-
gaos nes llabores metalúrxiques (Farci et al., 2017). Dos 
dataciones radiocarbóniques (Fi2985 y DSH5058) ufren, 
respeutivamente, referencies post quem y ante quem pal 
so funcionamientu na Segunda Edá del Fierro. La cubeta 
allugábase sobro niveles de barru santo rubefactao dispo-
niéndose enriba d’ellos una segunda cubeta Cu-2 que nun 
foi esplorada. Reconociéronse tamién dalgunos estratos 
formaos pol amontonamientu d’escories d’estes llabores 
artesanales, xunto a basura doméstico.

La fase 4 conlleva un camudamientu na arquitectu-
ra doméstica asemeyáu a lo alvertío n’otres zones del no-
roeste ibéricu (Ayán Vila, 2012). Dos cabañes de planta 
circular C-1 y C-2 llevantáronse con parés de materiales 
perecederos afitaos enriba de zócalos de piedra llevantaos 
en mampostería (Figura 5). Los procesos d’amortización de 
les fases precedentes, asina como l’adautación a un terrén 
en costana, fixeron que la so construcción precisare de 
fuexos perfondos de cimentación. Nel correspondiente a 
la cabaña C-2 recuperóse un pequeñu depósitu estructuráu 
con permunchos restos de güesos d’animales y un cuchie-
llu afalcatáu de fierro. Esti conxuntu podría interpretase 
en marcu de los ritos o festeyos venceyaos a la fundación 
d’una unidá doméstica nueva dientro d’esta comunidá. 

Figura 4: Estructura Cu-1 dedicada al trabayu metalúrxico 
na Segunda Edá del Fierro.

Figura 5: Cabaña C-1 d’El Castru construyida na fase 4 
(Segunda Edá del Fierro).
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a la hora d’articular les intervenciones arqueolóxiques feches 
en Vigaña y nes llendes del so territoriu.

La necrópolis de San Pedru de Vigaña
Una de les principales fasteres d’actuación asitióse nos 

alredores de la ilesia de Vigaña, pola clara importancia que 
tien como centru de poder en dómina medieval y pola in-
formación que se pue llograr del estudiu de la so necrópolis 
(Figura 6). Na campaña del añu 2011 escavárase parte de 
la necrópolis, coincidiendo con un solar ocupáu antigua-
mente por un horru, onde se llocalizaron nueve tumbes de 
les que se recuperaron cuatro individuos adultos, un adul-
tu xoven, dos criatures y un perinatal. Documentáronse 
mesmamente un bultable númberu d’estructures negatives, 
interpretables delles como buracos de poste y de clara cro-
noloxía plenomedieval; otres, mui desfeches, apuntaben 
a una cronoloxía tardoantigua/altomedieval, que nos fa-
cía albidrar una temprana ocupación del solar (Fernández 
Mier y González Álvarez, 2013). Empobinaos por esta in-
formación, mui estayada pa los momentos altomedievales 
pero muncho suxerente por cuenta les dataciones de los 
carbones atopaos nos rellenos de los buracos de los postes, 
d’ente’l sieglu vi al sieglu xii, na campaña de 2013 plani-
ficóse la escavación de la fastera anexa a la ilesia pela zona 
norte, nel terrén que s’atopa ente l’edificiu y una güerta 
averada que s’alza dos metros sobro’l nivel onde s’alluga la 
necrópolis. Esta güertina respuende a un tipu d’elementu 
agrariu que se da davezu dientro’l llugar y qu’aprovecha es-
pacios pequeños ente les casas p’alzar una muria perimetral 
d’un altor ente 1,50 y 2 metros, que se maciza con tierra 
que se trai de les tierres de llabranza y que crea espacios de 
cultivu que se superponen a los niveles d’usu habituales 
de l’aldea, sellando nesti casu parte de la necrópolis, que 
namás pudo escavase a los dos llaos d’esta güerta. 

La zona escavada anexa a la ilesia ocupábala una 
parte de la necrópolis que presentaba una gran comple-
xidá estratigráfica, por cuenta de la superposición d’hasta 
cuatro fases d’enterramientos, a diferencia de la zona que 
s’escavara en 2011, más alloñada de la ilesia, que namás 
presentaba un nivel de tumbes. Documentáronse un total 
de 46 tumbes, de les que 6 yeren enterramientos múltiples 
y 40 individuales. El númberu mínimu d’individuos foi 
de 57, 47 adultos y 10 infantiles. L’estáu de conservación 
de los restos óseos va de regular a mui malu y darréu d’ello 
la información que se despriende del estudiu osteolóxicu 
ye mui curtia. La estratigrafía y la tipoloxía de les tumbes 
déxennos falar de distintes fases d’escavación. Baxo delles 
UE de fuexes, rellenos y fondigones rellacionaos con dis-

per foxo de Corros, et per penan mairem, et per colladan, et descendit ad 
flumen Pionie ad illam Rodondam…» (Floriano Cumbreño, 1960: 210).

ríu a les informaciones qu’ilustren al rodiu de los moos de 
sosistencia de la xente que lu pobló. Nesti sen, rescampla’l 
conxuntu de restos de güesu d’animales que perpasa les 
13.000 pieces y que nos da seña d’un abondosu y variáu 
armentíu que, acordies avanza la biografía d’esti llugar, va 
amosando una especialización nel ganáu vacuno, que crez 
pasu ente pasu en perxuiciu del pesu específicu de gochos y 
cabres y oveyes2. Ye cimera la presencia testimonial de res-
tos de caballu o de fauna xabaz. Pela parte de so, l’estudiu 
de les semientes recuperaes en muestres sacaes n’estratos 
destremaos fala d’una llabranza diversa onde s’amestaríen 
distintes races de cereales de branu y d’iviernu, con varie-
daes desnudes y vistíes3. Les patoloxíes alvertíes nos güesos 
de dalgunes reses daríennos amás anuncia del so emplegu 
nos llabores de la llabranza, fechu que sofitaría la mestura 
de les xeres agrícoles y ganaderes nel modelu de sosistencia 
d’esti pueblu de la Edá del Fierro.

2.2. Les necrópolis de San Pedru de Vigaña y de 
L. l.inares

Nel añu 1161, tres hermanos venden al monesteriu de 
Balmonte una posesión nel territoriu d’Arcéu, na uilla de 
Vigaña nel llugar denomáu «Senrra». Na cesión faise una 
percuriada descripción de les llendes de la posesión, descri-
biendo un ampliu territoriu que coincide práuticamente 
colos finxos de l’actual parroquia de Vigaña y onde son 
reconocibles bona parte de los topónimos que se conseñen, 
destacando’l de Fontevigaña como muñón pela fastera sur4. 
Nel añu 1147, Pedro Vermutiz y la so muyer donen al mo-
nesteriu de Balmonte les sos posesiones d’Agüera y Castañe-
ra, conseñando les sos llendes, siendo Fontevigaña la llende 
pel norte5. Y en 1173, Fernando II dona tamién al moneste-
riu de Balmonte la posesión de Vigaña cola so ilesia de San 
Pedru, desllendando otra vuelta más la posesión, con unos 
muñones bien precisos qu’inxeren el llugar de Fontevigaña 
pel sur6. Toos estos documentos foron emplegaos como guía 

2 L’estudiu de los restos arqueozoolóxicos fíxolu Marta Moreno-
García del GI d’Arqueobioloxía del Institutu d’Historia del CSIC.

3 L’estudiu de los restos carpolóxicos fixéronlu Leonor Peña-
Chocarro y Guillem Pérez-Jordá del GI d’Arqueobioloxía del Institutu 
d’Historia del CSIC.

4 «… per aquam de Pionia a la Falia de Illos Tauros. & per laualio 
de Pena acuta. & per fontem de Uigania, & per molion de Coua, & per 
la bedul de Buxuuia, & per fomtem Caualar, & per penam Maiorem 
& per Clada, per laualio de Teleira...» (Floriano Cumbreño, 1960: 159).

5 «…per fonte Uigania et usque a flumine Pionia, et per alia par-
te, per termino de Ermulfi per les Cruces, et per termino de Uillar de 
Copos, et per termino de Ciodres; et inde a Bus Frectum…» (Floriano 
Cumbreño, 1960: 91).

6 «...per flumen Pioniam et per illan fallan de illos Tauros, et per 
lauallo de Penna Acuta, et per fontem de Viganna et per molinu de 
Coua, et per illan Bedul de Buxuuia, et per illos pozos de Freixinos, et 
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Estos enterramientos superpónense a la tercer fase 
d’inhumaciones, tamién con orientación O-E, paraleles 
a la ilesia, siendo estes tumbes de llábanes con cabecera 
recta onde s’empleguen materiales malapenes trabayaos 
y de dimensiones medianes; llocalícense principalmente 
na zona de la cabecera de la ilesia, cerca del actual camín 
pel que se llega a ella, tando la mayor parte mui camudaes 
pola mor de los trabayos rellacionaos col mentáu camín, 
que tien una cronoloxía de mui recién, el sieglu xx, yá 
que l’accesu a la ilesia yera antiguamente per otra sienda 
asitiada al oeste. 

La 2.ª fase d’enterramientos carauterízase por tumbes 
de llábanes con orientación E-O, pero daqué esviaes hacia’l 
sur al respeutive de les tumbes de la 3.er fase. Son tumbes 
con una bona factura, con cabecera antropomorfa, llábanes 

tintes obres d’iguadures de la ilesia y de la casa anexa, do-
cumentóse una canaletina de desagüe procedente de la ca-
piella llateral norte de la ilesia; con una bona factura, esta 
canaleta garraba direición noreste con un llargor d’unos 4 
metros; taba fecha con lloses pequeñes de caliza allugaes 
nos llaterales y el fondu, perfaciendo una caxa pequeña so-
bro la que s’asitiaben unes tapaderes de la mesma factura. 
Esta canaleta cortaba les distintes fases de la necrópolis.

Na fase más moderna (4.ª Fase) los enterramientos ca-
rauterícense por tar realizaos en fosa cenciella, ensin nen-
guna clas de cubierta, cortándose davezu les distintes foses 
y siendo corrientes les reducciones d’otros finaos; tienen 
orientación O-E con una disposición paralela a la ilesia 
actual y nun llocalizamos nengún elementu qu’indique 
la so situación. 

Figura 6: Vista aérea de la necrópolis de San Pedru de Vigaña (fecha por Juan Pedro Torrente).
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mentase nel fondu d’una tumba de la fase 2. Estos buracos 
tienen unes dimensiones asemeyaes a los tres llocalizaos 
na primer zona d’escavación y podríen correspondese con 
construcciones de materiales perecederos imposibles de 
carauterizar por causa de la curtia información cola que 
contamos. La tumba orientada S-N (T49), anque mui es-
trozada pola superposición de tumbes d’otres fases, presen-
ta una tipoloxía diferente: una fuexa de forma rectangular 
forrada con lloses de pizarra, tanto nos llaterales como nel 
fondu. Desconocemos la forma de cubrición porque la 
tumba fuera rebaxada polos enterramientos posteriores. 

Interés mayor ufre la T54, con orientación E-O y cor-
tada tamién tanto por tumbes posteriores de distintes fases 
como por un buracu de poste que tayó la so parte este, 
perdiendo l’individuu la parte inferior de les dos piernes. 
Trátase d’un enterramientu de los denomaos «vistíos», 
semeyu d’otros perbién documentados en necrópolis de 
Cantabria y el País Vascu, pero perpoco conocíos nel terri-
toriu de l’actual Asturies. La tipoloxía de la tumba ye difícil 
de determinar por causa de les modificaciones posteriores; 
namái podemos reseñar que taba cubierta con lloses fines 
de pizarra, pero desconocemos cómo taben construyíos 
los llaterales, la cabecera y los pies. Trátase d’un indivi-
duu adultu, ensin que podamos conocer el so sexu porque 
pudieron recuperase perpocos pedazos de la pelvis. El so 
estáu de conservación ye mui desiguáu, faltando les piernes 
a partir de la rodilla. Presenta posición decúbitu supinu, 
cola cabeza mirando a un llateral y les estremidades infe-
riores estendíes; el brazu derechu ta cruzáu sobro la pelvis 
y l’esquierdu estírase faciendo ademán d’agarrar la spatha 
que cuelga d’una suspensión (Figura 8). L’axugal compónse 
d’una espada de 54 cm de llargor (falta parte de la pun-
ta), con un filu solu tipu scramasax, y funda de madera y 
piel, de la que se caltienen restos de fibra de mineralización 
ferruyenta; conserva parte d’un asa en forma de C con 
anclaxe remacháu. Tamién apaeció una febiella de bron-
ce con aguya venceyada a tres remaches-grapa en forma 
d’omega, más restos d’otres grapes, toos ellos llocalizaos 
paralelos a la fueya de la espada y que diríen asociaos a un 
tahalí de cueru d’unos 32 cm d’anchor. Sobro la cabeza del 
fémur derechu apareció una febiella de fierro con parte de 
la so aguya, rellacionada col cintu del que colgaba la spatha. 
L’axugal complétase con un cuchiellu de fierro con restos 
del puñu de madera al que s’asocia una plaquina crucifor-
me tamién de fierro, un briquet, un punzón biapuntáu de 
fierro y una pieza de sílex, colocaos, ye de suponer, nuna 
bolsina amestada a la spatha (Figura 9). Toos estos elemen-
tos taben asitiaos na so postura orixinal. Descontestuali-
zaos, llocalizáronse dos puntes o un clavu descabezáu y 
otru punzón sobro vástagos cuadrangulares y con fibres de 
madera; dos puntes o cabu distal de clavos cuadrangulares 
de fierro y un clavín. A tenor del estáu d’estrozu que pre-

de grandes dimensiones en dellos casos, mui bien trabayaes 
y sellaes con un barru santo roxo, lo mesmo la caxa que 
la cubierta. Carauterístiques asemeyaes teníen los enterra-
mientos llocalizaos na zona escavada al norte de la güerta. 
Destaca una de les tumbes (T26), cortada pola fuexa de 
fundación de la capilla llateral norte de la ilesia actual, que 
presentaba meyor factura: una caxa de forma rectangular, 
fecha con llábanes mui grandes, bien trabayaes, con una 
llábana recta na cabecera y con dos llosines interiores suxe-
tando la cabeza del difuntu. Los individuos (dos) reposaben 
sobro una bona manta de barru santo roxo d’unos 5 cm de 
gordor, que s’espardía per tol fondu de la construcción y 
que cubría delles llábanes en posición horizontal que for-
maben la so base. La tumba anexa presenta una factura se-
meya, pero ensin les llábanes del fondu y la manta de barru 
santo; sicasí, recuperóse una estimable cantidá de restos de 
madera provinientes d’unes parigüeles rellacionaes con ún 
de los tres enterramientos que guardaba esta tumba (T25) 
(Figura 7). Práuticamente toles inhumaciones d’esta fase tán 
reutilizaes, delles veces ensin camudamientu nengún de la 
estructura de la tumba y otres reconstruyendo la zona de 
los pies. Paecen orientaes en rellación a una construcción 
anterior a la ilesia actual, yá que, a pesar de la so orientación 
E-O tán daqué viraes sobro la exa que marca ésta. Estos en-
terramientos axúntense na estaya occidental de la zona que 
s’escavó, coincidiendo cola nave central y los pies de la ilesia 
actual y alviértense llabores d’iguadures del terrén previo a 
los enterramientos, yá que l’espaciu ta daqué aterrazáu y les 
tumbes ufierten una disposición ordenada. 

De la fase más antigua de la necrópolis (1.ª Fase) es-
caváronse dos enterramientos, ún d’ellos con orientación 
N-S y otru E-O, ensin rellación ente ellos, cortaos dambos 
por dos buracos de poste d’unos 50 cm de diámetru alli-
niaos con un terceru de pequeñes midíes que pudo docu-

Figura 7: Tumbes de llábanes de la necrópolis de San Pedru 
de Vigaña apegaes a la ilesia y cortaes pola canaleta de desagüe 

procedente de la capilla llateral norte.
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nun relativiza la importante información que nos apurre 
la datación sobro les práutiques rituales venceyaes a dellos 
individuos (Fernández Mier, 2015). 

Los resultaos de la excavación de la necrópolis 
de San Pedru de Vigaña paecen afitar la so continuidá 
d’ocupación de magar la tardoantigüedá/Alta Edá Media 
hasta los nuestros díes: los dos enterramientos documen-
taos nos niveles inferiores remiten a esa temprana Edá 
Media a la que la socede dalgún tipu de construcción re-
llacionada colos buracos de poste que corten les tumbes y 
sobro’l so abandonu vuelve a documentase’l so emplegu 
como necrópolis, que se caltién hasta güei ya que’l cemen-
teriu actual llocalízase al sur de la ilesia.

Fontevigaña y la necrópolis de L. l.inares
Como conseñamos arriba, los documentos del sieglu 

xi falen repetidamente del llugar de Fontevigaña como 

sentaba la tumba, nun refugamos qu’esti axugal formara 
parte d’un conxuntu más ampliu perdíu por causa de la 
construcción d’una tumba que fradaba esti enterramientu 
pela zona sur y el buracu de poste que la cortaba pelos pies. 
La datación radiocarbónica del individuu, fecha a partir 
del dentame calteníu, ufierta una cronoloxía 641-668 cal 
1 sigma y 609-682 cal 2 sigmes, lo que permite asegurar 
la esistencia de dalgún tipu de poblamientu en Vigaña a 
lo menos nel sieglu vii; esta datación hemos rellacionala 
con otra algamada del rellenu d’ún de los buracos de pos-
te escavaos na fastera norte qu’apurrió una cronoloxía de 
560-620 cal 1 sigma y 550-645 cal 2 sigmes que, anque se 
trate de carbón llocalizao en posición secundaria, permite 
afitar la información ufiertada pola T54. La cronoloxía del 
enterramientu nun fecha’l momentu d’ellaboración de los 
materiales asociaos a él; fai falta considerar la llarga vida 
que pudieran tener y la posibilidá de que sían oxetos de 
prestixu que puen pasar d’unas xeneraciones a otres, lo que 

Figura 8: Imaxe de la tumba 54 nel momentu de la so escavación, 
colos restos conservaos del esqueletu y dellos elementos 

metálicos d’axuar visibles.

Figura 9: Axuar de la tumba 54.
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un espaciu ensin tumbes; esi sondéu dexó comprobar que, 
a lo menos, hai un metru de potencia arqueolóxica baxo la 
necrópolis. 

Con esta información, na campaña de 2015 plante-
gamos una escavación n’área, abriendo una estensión de 
10,5 x 11 na zona sur de la ermita, ensin llegar a tocar los 
cimientos de la construcción, que na campaña de 2016 
allargamos un metru hacia’l norte, averándonos a la cons-
trucción y faciendo una cata pequeña (1 x 1 m) amestada 
a ella na zona d’enxarxe de la cabecera col cuerpu central, 
tratando de pescudar la rellación estratigráfica ente los dos 
cuerpos constructivos. Tamién fiximos una ampliación de 
2 x 3 m na esquina NO cola intención de comprender 
meyor la rellación de la necrópolis col camín. 

La fastera escavada ye una zona con una pendiente 
agria, cortada pela zona este pola caxa de l’actual carretera 
que xune Vigaña con Castañera y amuñonada pel oeste 
pol camín vieyu que pasaba pelos pies de la ermita.

Estratigrafía: Baxo la cubierta vexetal documentáronse 
delles UE nidiamente rellacionaes coles caberes interven-
ciones d’arreglos de la ermita, como dalgunes montoneres 
de teyes y escombru, esto último llocalizao sobro manera 
na zona SE de la cata, buscando la nivelación del terrén 
pa crear un espacio «cuasi» aterrazáu nos alredores de la 
ermita. Destaca la presencia de dalgunos fondigayones 
d’estimables dimensiones, igual qu’otru de 1 m de diáme-
tru con dos piedres fincaes nel so interior, que paez rella-
cionalu con dalgún tipu d’elementos de llende, un finxu.

Baxo los niveles d’escombru cerca de la ermita había 
un soláu pequeñu, coincidente col cuerpu central, que nun 
llegaba hasta la cabecera y que tenía un metru d’anchor. 

Xusto debaxo d’esi soláu, en tola parte norte de la 
cata, documentóse un refechu rellenu de piedres, fechu 
cola clara intencionalidá de nivelar el terrenu de cara a 
la construcción de la ermita y que ye coetaneu al corte 
na lladera pa encaxar esta construcción. Na esquina NO, 
baxo esti nivel de derrumbe, documentóse una UE de tie-
rra negruzo, proviniente de xuru de niveles domésticos 
removíos, onde se recuperó la mayor parte de la cerámica 
procedente del yacimientu. Trátase de cerámica poco ro-
dao, de cocedura reductora, con restos de llabores de coci-
na y con decoración en retícula. Venceyaes tamién a estos 
niveles llocalizáronse 6 monedes (una d’ellas medieval y lo 
demás resellos) y dellos clavos. Ye llamaderu’l númberu de 
monedes recuperaes si facemos comparanza cola falta total 
de numberariu en toles intervenciones que fiximos en Vi-
gaña hasta’l momentu. Na zona NE tamién se documentó 
un potente nivel de ceniza al que, sicasí, nun s’asociaba 
material arqueolóxico dalo. 

Toes estes UE superpónense a una necrópolis 
qu’abarca práuticamente’l total de la fastera escavada, sa-
cantes les esquines NO y SE, con al rodiu d’unos 30 ente-

llende sur del territoriu de Vigaña (Figura 10); el topó-
nimu caltiénse entá anguaño y sigue siendo’l puntu onde 
parten los términos de les parroquies de Vigaña y Agüera. 
Realmente, na zona del topónimu esiste una fonte y la 
tradición oral asitia nesti llugar un antiguu emplazamien-
tu d’habitación, el vieyu pueblu de Vigaña; ya inclusive 
dalgunos informantes falaron de la presencia de construc-
ciones nel momentu de facese la carretera que sustitúi al 
camín vieyu que pasaba pela mesma Fontevigaña y que 
cuerre agora unos metros más arriba. 

La prospeición de la zona nun ufrió nenguna informa-
ción de sustancia, cosa que nun choca si tenemos en cuenta 
la remoción del llugar nel momentu de la construcción de 
la carretera hai cinco décades. A 200 metros de Fontevigaña 
llevántase la ermita de L. l.inares, yá en terrén de Castañera, 
una capiellina de cultu pa los dos pueblos, que celebren la 
fiesta’l día 8 de setiembre y que ta dedicada a la Nuestra Se-
ñora de L. l.inares. La tradición oral fala de la esistencia d’un 
vieyu monesteriu nesti parax y otros refieren la presencia 
d’una antigua casa rectoral. Por cuenta la importancia d’esta 
fastera como llende ente los pueblos de Vigaña y Castañera, 
y lo significatible del topónimu de Fontevigaña, nel añu 
2013 féxose una primer cata de 4 x 2 m nes cercaníes de la 
ermita, col envís d’evaluar el potencial arqueolóxicu de la 
zona. A pesar de la curtia amplitú del sondéu, a continua-
ción de la cubierta vexetal apaecieron 5 tumbes de llábanes, 
una d’elles amestada a una muria que paecía de gran enver-
gadura. Escavada la tumba, pudimos constatar el mal estáu 
de conservación del individuu nel interior de la cista anque 
l’enterramientu tuviere en bon estáu. Col oxetivu d’evaluar 
momentos previos a la necrópolis, féxose entós una cata de 
1 x 1 nel interior de la superficie escavada, coincidiendo con 

Figura 10: La zona de L. l.inares ta dientro del espaciu agrariu 
de Castañera, mui cerca de la llende con Vigaña nel topónimu 

de Fontevigaña.
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una d’elles había una pocina pequeña fecha de piedra y 
macizada con una UE de tierra mezclao con ceniza. 

Na campaña de 2016 escaváronse toles tumbes de la 
necrópolis, col envís de siguir los trabayos en 2017, pro-
cediendo a llevantar les tumbes y poder continuar cola 
escavación de los niveles anteriores, que son nidiamente 
apreciables nes fuexes de les tumbes y otros grandes fon-
digales que s’alluguen na zona escavada. 

La tipoloxía de les tumbes fai pensar na cronoloxía 
medieval de la necrópolis, pero entá nun disponemos de 
dataciones que nos dexen contrastar esti supuestu, que va 
ser ún de los oxetivos principales a algamar en campañes 
posteriores. 

3. PESLLANDO

La perspeutiva d’investigación global aplicada al es-
tudiu de l’aldea de Vigaña ufrió información cualitativa 
sobro una llarga secuencia cronolóxica que s’esparde dende 
la Prehistoria Recién hasta güei. Los datos algamaos nes 
caberes campañes dexaron afondar en dos dómines concre-
tes, la Edá del Fierro y la Edá Media, ufiertando datos de 
pergrán interés pa pescudar la evolución del poblamientu 
y la conformación del paisaxe en fasteres de montaña per-
poco documentaes n’Asturies.

La excavación d’El Castru apurriónos una cronoloxía 
bien completa del asitiamientu dende la Primer Edá del Fie-

rramientos de los que malapenes recuperamos restos óseos 
por causa de les carauterístiques del suelu, lo qu’enzanca 
la datación cronolóxica de los enterramientos. Con orien-
tación E-O, práuticamente toles tumbes calteníen la cu-
bierta y paez que s’usaron namái nuna ocasión (Figura 
11). Tipolóxicamente trátase de tumbes de llábanes, cola 
cista fecha con lloses de caliza de dimensiones y grosores 
pervariaos, con cabecera lisa, sacante cinco de les tumbes 
que, o bien tienen cabecera antropomorfa o disponen de 
dos llabanines interiores dando forma a la cabeza y que 
tán llocalizaes paraleles na mesma zona. Les dimensiones 
son variables, lo qu’amuesa la esistencia d’enterramientu 
dende criatures de pechu a adultos. Mayormente son tum-
bes estrenches daqué enanchaes nel centru de la cista y 
con una cabecera y pies d’anchor asemeyáu. Dientro d’esti 
enclín destáquense dos tumbes, una d’elles con cabece-
ra y cuerpu’l doble d’anchu y mui estrencha a los pies, 
qu’acueye a dos individuos de los que casique nun recupe-
ramos nengún restu, y otra que tien doble anchu y presen-
taba les mesmes dimensiones que se caltienen de la cabeza 
a los pies (Figura 12); esta cabera taba un poco removida 
por actividaes posteriores y nun recuperamos nengún restu 
óseu. Namás en dos casos se corten les tumbes –na par-
te de la cabecera–; toles demás tán asitiaes acordies con 
unes muries pequeñes que marquen estayes dentro de la 
necrópolis y afiten les zones de pasu nel so interior. Estes 
muries permiten l’aterrazamientu del espaciu creando pe-
queñes plataformes onde s’asitien les tumbes. Asociada a 

Figura 11: Restitución fotogramétrica de l’área escavada na necrópo-
lis asociada a la capilla de L. l.inares na campaña del 2015. Figura 12: Vista de la necrópolis de L. l.inares na campaña del 2016.
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cos en el castro de Chao Samartín, Asturias (España)». En: A. Perea; 
I. Montero y O. García Vuelta (eds.), Tecnología del oro antiguo: 
Europa y América. Madrid: CSIC (Anejos de Archivo Español de Ar-
queología; 32), 253-264.

Villa Valdés, A. (2007): «Mil años de poblados fortificados en 
Asturias (siglos ix a. C.-ii d. C.)». En: J. Fernández-Tresguerres 
(ed.), Astures y romanos: nuevas perspectivas. Uviéu: Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 27-60.

rro hasta dómina romana, permitiendo llograr información 
acionada sobro les práutiques económiques desendolcaes 
polos sos habitantes, destacando los datos sobro la ganade-
ría y los llabores metalúrxicos.

La intervención na necrópolis de San Pedru de Vi-
gaña permitió afitar el so usu, a lo menos, de magar el 
sieglu vii, ufriéndonos un interesante enterramientu con 
axugal qu’aporta datos de relevancia pal pescudamientu de 
l’articulación social de les fasteres de montaña na Alta Edá 
Media. A lo cabero, la intervención nes llendes de l’aldea, 
en L. l.inares, favorez el plantegamientu d’hipótesis sobro la 
llocalización de los despoblaos medievales, sobro les for-
mes d’organización territorial y los sos procesos de tres-
formación nos primeros sieglos medievales y sobro’l papel 
desem peñáu tanto polos entamos de les comunidaes locales 
como polos axentes esternos na conformación del paisaxe 
medieval. La escavación de la necrópolis de L. l.inares ufiertó 
nicios indireutos de la esistencia d’una zona d’hábitat na so 
rodiada; nes próximes campañes d’escavación concentrare-
mos los nuestros esfuerzos nesti llugar col envís d’ampliar 
la información sobro los procesos de reestructuración del 
poblamientu en dómina altomedieval, oxetivu principal 
del nuestru proyeutu d’investigación. De la mesma miente, 
retomaremos otra vuelta les intervenciones nes zones de 
pastu col enfotu d’ampliar la información sobro’l manexu 
de los espacios d’usu coleutivos y la so importancia nes 
xeres económiques de les unidaes d’hábitat. 
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