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LA CALIZA COMO ELEMENTO CONFIGURADOR DEL PAISAJE FORTIFICADO 
EN EL ORIENTE DE ASTURIAS: LOS RECINTOS FORTIFICADOS EN CORONA, 

REVISIÓN TIPOLÓGICA Y NUEVOS DESCUBRIMIENTOS. 

Kareharria Asturias ekialdeko paisaia gotortua osatzen duen elementu gisa: koro-itxurako 
barruti gotortuak, azterketa tipologikoa eta aurkikuntza berriak.

Limestone as a shaping element of the fortified landscape in eastern Asturias: crowned fortified 
enclosures, typological review and new discoveries.

Eduardo Pérez-Fernández (*) 
Beatriz González Montes (**) 

Rogelio Estrada García (***)

Resumen
El sector oriental asturiano se caracteriza por contar con una compleja historia geológica, marcada 
por la naturaleza calcárea de las formaciones rocosas que la componen. Esta cuestión ha influido 
notablemente en la tipología de los asentamientos humanos de dicha zona, ya desde época 
prehistórica. En el caso de los recintos fortificados aparece una tipología que, si bien no es exclusiva 
del oriente asturiano, pues también está presente, aunque en menor medida, en los sectores 
central y occidental, es especialmente relevante en ese sector: se trata de los castros o recintos 
fortificados en corona.
Entre las principales características de estos enclaves se encuentra su aprovechamiento defensivo 
de los promontorios calizos, con pendientes muy pronunciadas y relieve abrupto. Destacan, 
además, por su aparente tendencia a adoptar una forma cónica dentro de la cual se incluiría una 
acrópolis, o porque su único elemento defensivo, a parte de los que proporciona su localización 
de forma natural, sea una muralla realizada con caliza. Todas estas cuestiones unidas a la carencia 
generalizada de agua en las zonas en las que se asientan, así como la extrema exposición a los 
elementos naturales de sus localizaciones, contribuyen a cuestionar su funcionalidad.
Tradicionalmente únicamente dos yacimientos del oriente asturiano cumplían estas características: 
Picu’l Castru (Caravia) y La Cuguruta (Piloña), a los que, se unen en este trabajo cuatro recientes 
descubrimientos inéditos hasta este momento: El Cuetu Chicu (Onís), La Llanadona (Parres), El 
Cuetu Treciá (Panes) y Peñe Duce (Amieva).
No obstante, uno de los principales problemas con respecto a estos recintos es la carencia 
generalizada de intervenciones arqueológicas y dataciones asociadas, exceptuando una fase 
probablemente perteneciente a la Segunda Edad del Hierro en el caso de Caravia, circunstancia que 
solo permite especular sobre su cronología.

(*) Eduardo Pérez-Fernández. GUARD Archaeology Limited, Reino Unido. eduardopf7373@gmail.com
(**) Beatriz González Montes. Universidad de Oviedo, Asturias. beatrizglzmontes@gmail.com
(***) Rogelio Estrada García. Arqueólogo consultor, Oviedo, Asturias. rogelioestradagarcia@gmail.com 
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Laburpena
Asturias ekialdeko sektoreak historia geologiko konplexua du, hura osatzen duten arroka-
formazioen izaera karetsuak markatua. Honek eragin nabarmena izan du inguru horretako giza 
kokalekuen tipologian, historiaurreko garaitik. Barruti gotortuen kasuan, Asturiasko ekialdean 
bereziki garrantzitsua den tipologia bat agertzen da (baina ez soilik hemen, izan ere, erdialdean eta 
mendebaldean neurri txikiagoan ere badago): kastroak edo koro-itxurako barruti gotortuak dira. 
Enklabe horien ezaugarri nagusietako bat, kareharrizko muinoen defentsa-aprobetxamendua 
da, malda handiak eta erliebe malkartsuak dituztenak. Gainera, forma konikoa hartzeko duten 
joeragatik nabarmentzen dira, haien barruan akropoli bat ezarriz. Era berean, haien defentsa-
elementu bakarra, modu naturalean haien kokapenak eskaintzen duenaz gain, kareharriz egindako 
harresiak izan ohi dira. Kontu guzti hauek, eremu hauetako ur eskasia eta elementu naturalekiko 
esposizio handia gehituz, haien funtzionaltasuna zalantzan jartzea behartzen dute.
Tradizioz, Asturias ekialdeko bi aztarnategik bakarrik betetzen zituzten ezaugarri horiek: Picu’l Castru 
(Caravia) eta La Cuguruta (Piloña). Lan honetan, bi adibide horiei orain arte argitaratu gabeko lau 
aurkikuntza gehitzen zaizkie: El Cuetu Chicu (Onis), La Llanadona (Parres), El Cuetu Treciá (Panes) 
eta Peñe Duce (Amieva).
Dena den, barruti horien ezagutzaren inguruko arazo nagusietako bat esku-hartze arkeologiko eta 
datazio gabezia da; salbuespen gisa, Caraviaren kasuan identifikaturiko Bigarren Burdin Arokoa 
izango den fase bat, baina egoera honek aztarnategi zehatz honen kronologiari buruz hausnartzeko 
aukera ematen du soilik.

Hitz-gakoak
Barruti gotortua, Kare-haitz, Tipologia, Asturias ekialdea.

Abstract
The eastern Asturian sector is characterized by a complex geological history, marked by the 
calcareous nature of the rock formations that compose it. This issue has had a significant influence 
on the typology of human settlements in this area, since prehistoric times. In the case of the fortified 
enclosures appears a typology that, although it is not exclusive to the Asturian east, since it is also 
present, although to a lesser extent, in the central and western sectors, it is particularly relevant in 
that sector: it is about the castros or enclosures fortified in crown.
Among the main characteristics of these enclaves is their defensive use of the limestone promontory, 
with very steep slopes and steep relief. They also stand out for their apparent tendency to adopt a 
conical shape within which an acropolis would be included, or because its only defensive element, 
other than those provided by its location in a natural way, is a wall made of limestone. All these 
issues together with the widespread lack of water in the areas in which they are based, as well as the 
extreme exposure to the natural elements of their locations, contribute to question its functionality.
Traditionally, only two sites in eastern Asturias met these characteristics: Picu’l Castru (Caravia) y 
La Cuguruta (Piloña), to which, are joined in this work four recent discoveries unpublished until this 
moment: El Cuetu Chicu (Onís), La Llanadona (Parres), El Cuetu Treciá (Panes) y Peñe Duce (Amieva). 
However, one of the main problems with regard to these enclosures is the widespread lack of 
archaeological interventions and associated datings, except for one phase probably belonging to the 
Second Iron Age in the case of Caravia, circumstance that only allows to speculate on its chronology.

Keywords
Fortified enclosure, Limestone, Typology, Eastern Asturias.  
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La caliza como elemento configurador del paisaje fortificado en el oriente de Asturias...

1. Introducción

El área en la que incluyen los yacimientos que 
serán tratados en este estudio está conformada 
por trece municipios, localizados en la zona orien-
tal de Asturias (Figura 1). Este territorio ocupa 
una superficie aproximada de 2.000 kilómetros 
cuadrados, delimitados al norte con el mar can-
tábrico, al oeste con las comarcas de la Sidra y del 
Nalón, al sur con la zona leonesa de Riaño y, final-
mente, al este con las demarcaciones cántabras 
de Saja-Nansa y Liébana.

Figura 1. Mapa general y en detalle de los emplazamientos

Es importante hacer un pequeño inciso en la 
topografía, debido a su peso en la configuración 
del paisaje, y por tanto en la tipología de los en-
claves arqueológicos que se encontrarán dentro 
de sus límites. Así, la primera cuestión que debe 
ser tenida en cuenta es que se trata de una zona 
en la que pueden verse grandes contrastes. Por 
un lado, el sector más meridional se caracteriza 
por contar con un relieve abrupto, con cimas de 
gran altitud, representadas por tres macizos mon-

tañosos que forman parte de los Picos de Europa. 
En el resto del territorio, por su parte, cobra pro-
tagonismo la depresión tectónica, conocida como 
surco prelitoral, que se extiende desde la Cuenca 
de Oviedo hasta el Valle del Güeña, en Onís, pro-
longándose hacia el este a través de las cuencas 
del Casaño y del Cares. A los pies de este surco 
se extiende la rasa costera, que destaca por con-
tar con una sucesión de antiguas plataformas de 
abrasión marina, en concreto tres niveles reco-
nocibles por su culminación en plano (Fernández 
García, 2011, p. 21).

En resumen, se trata de un territorio en el que 
localizaciones que se encuentran en un radio de 
apenas 25 o 30 kilómetros pasan de tener altitu-
des superiores a los 2.500 metros a encontrarse 
al nivel del mar.

No obstante, posiblemente la cuestión que 
mejor define y singulariza el marco físico de este 
espacio, y que a su vez será esencial en relación 
con los yacimientos arqueológicos, que posterior-
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mente trataremos en detalle, sea la geología. La 
principal característica de esta zona es el dominio 
mayoritario de las calizas, que han dado lugar a 
una gran variedad de paisajes y formas cársticas 
(Fernández García, 2011, p. 324), aunque, tam-
bién están presentes en dicho territorio la cuar-
cita y la arenisca, aunque con un protagonismo 
mucho menor. Este predominio incluso ha dejado 
huella en la toponimia, llevando aquellos lugares 
elevados conformados por dicha petrología caliza 
el nombre de “peña”, mientras que los promonto-
rios cuarcíticos son denominados como “cueste”.

Todas estas cuestiones tienen un gran impacto 
desde el punto de vista arqueológico. Ejemplo de 
ello es la existencia de varias estaciones tumula-
res, precisamente en las plataformas de abrasión 
marina conformadas por areniscas y cuarcitas, 
anteriormente nombradas. Se trata de las zo-
nas de la Llaguna de Niévares (Villaviciosa) (Blas 
Cortina, 2006, p. 234), y principalmente, por su 
gran potencia arqueológica, la Sierra Plana de la 
Borbolla (Llanes), respectivamente (Arias Cabal y 
Pérez Suárez, 1990). 

La preferencia por ubicar gran parte de este 
tipo de establecimientos megalíticos en cuarcita 
es llamativa, sobre todo si tenemos en cuenta 
que el espacio de ocupación se compone de una 
estrecha banda de materiales cuarcíticos enca-
jada entre la rasa costera al norte y la Sierra del 
Cuera por sur, ambas conformadas por un sus-
trato calcáreo. Si bien encontramos algunos yaci-
mientos arqueológicos de estas características en 
las formaciones de arenisca de las sierras prelito-
rales del extremo más occidental, prácticamente 
apenas se tiene constancia en las zonas calizas.

No sucede lo mismo en el caso de los recin-
tos fortificados. Los enclaves conocidos de pe-
riodo medieval aprovechan exclusivamente pro-
montorios de naturaleza calcárea, sin encontrar 
ejemplos de ningún tipo construidos en cuarcita 
o arenisca, tal es el caso de Peña Alba (Cabrales), 
el Picu el Castiellu de Rales (Llanes) o el Picu Jana 
(Peñamellera Baja) (Gutiérrez y Suárez, 2009, p. 
495), entre otros muchos. En cuanto a la Edad del 
Hierro, son escasos los yacimientos que han sido 
publicados hasta el momento en la zona, entre 

los que se encuentran, La Peña Mancobiu (Parres) 
(Camino y Viniegra, 2002, p. 23) o el Picu Castiellu 
(Ponga) (Camino y Viniegra, 2002, p. 25), y a los 
que deben unirse veintiséis nuevos emplazamien-
tos enviados recientemente para su inclusión en 
sus respectivas cartas arqueológicas1.

Todos ellos, cuentan, desde el punto de vista 
geológico, con las mismas características que los 
castillos, encontrándose bajo el condicionante 
paisajístico impuesto por las calizas, a pesar de 
su dureza y a no configurarse esta como el único 
sustrato rocoso de las zonas en que se encuen-
tran. Hasta el momento únicamente tres recintos 
protohistóricos del elenco mencionado se cons-
truyen en arenisca, y ninguno de ellos en entor-
nos cuarcíticos, marcando una clara pauta en el 
poblamiento.

2. Metodología

Para acometer esta investigación, tanto desde 
el punto de vista práctico como metodológico, se 
han utilizado toda una serie de recursos, que ac-
tualmente suponen una ventaja considerable en 
el estudio de los recintos fortificados. Entre ellos 
se encuentran la tecnología LiDAR -obtenida del 
PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea)-, 
y los vuelos mediante drones que, complemen-
tando las prospecciones, han sido la herramienta 
base del trabajo, posibilitando, además, en mu-
chas ocasiones el descubrimiento y reconoci-
miento de los sitios. Por otro lado, la fotografía 
aérea histórica ha proporcionado datos clave en 
aquellos entornos muy modificados o degrada-
dos. Finalmente, tanto la cartografía histórica 
de la Fototeca Digital, como las ortofotos y MDT 
(Modelo Digital del Terreno) obtenidos del IGN 
(Instituto Geográfico Nacional) han supuesto una 
fuente de información esencial. A partir de todo 
ello se han podido calcular, con software SIG li-
bre como QGIS, cuestiones como las pendientes 
de los distintos yacimientos, pudiendo analizar 
aspectos como la habitabilidad o el espacio útil. 

1 Estos descubrimientos se han realizado dentro del proyec-
to Arqueoastur. https://arqueoastur.com/

https://arqueoastur.com/
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Todo ello sin olvidar estudios tradicionales como 
la toponimia, que pese a no ser tan recurrente 
como en el sector occidental asturiano, es un fac-
tor que siempre debe ser tenido en cuenta. 

3. Los castros en corona, definición general y ya-
cimientos

Dentro de los recintos fortificados2 hay un 
grupo concreto, que por sus homogéneos rasgos 
morfológicos se han denominado en ambientes 
arqueológicos como “Castros en corona” (Fanjul, 
2004, p. 49). Se trata de yacimientos fortificados, 
normalmente adscritos a la Edad del Hierro, que 
se construyen aprovechando las condiciones de-
fensivas naturales de elevaciones aisladas del en-
torno inmediato. Al igual que otros ejemplos no 
muy lejanos, como los descritos en la montaña 
leonesa, suelen presentar una marcada tenden-
cia hacia formas cónicas o troncocónicas (Gutié-
rrez, 1986-1987, p. 331; Ríos y García de Castro, 
1998, p. 28), lo que les brinda una clara individua-
lización topográfica. En todos ellos, sus elemen-
tos defensivos artificiales se disponen en torno a 
la cima, dando lugar a un espacio intramuros que 
deja como testigo la parte más alta del promon-
torio, las llamadas acrópolis o croas en la Asturias 
occidental.

Dentro de este grupo de “Castros en corona”, 
y tanto en relación con las características geo-
morfológicas de los terrenos en los que se ubican 
como por la litología local, hace que podamos ha-
blar de un subgrupo con unos rasgos más espe-
cíficos. Se caracterizan por presentar una altitud 
relativa muy elevada, que los convierte en empla-
zamientos muy inaccesibles, enormemente enris-
cados con relación al relieve circundante, aleja-
dos de los fondos de valle y, con ello, de terrenos 
susceptibles de aprovechamiento agrícola.

Ejemplos semejantes han sido descritos por 

2 Durante este trabajo utilizaremos dicho término para refe-
rirnos a yacimientos arqueológicos que se caracterizan por 
contar con unos espacios delimitados por elementos defen-
sivos, tanto naturales como artificiales, estando esta termi-
nología exenta de matices culturales o cronológicos precisos.

primera vez en el noroeste de la provincia de Za-
mora, bajo la adscripción de castros tipo “sierra 
de la culebra” (Esparza Arroyo, 1987; 2008) y en 
León (Vidal Encinas, 2018). En este último terri-
torio han sido adscritos a la Edad del Hierro (Vi-
dal Encinas, 2018, p. 275), con ejemplos como el 
Castillo de los Moros (Molinaseca) o el Alto San 
Vicente-los conventos (Castrocontrigo) (Vidal En-
cinas, 2018, p. 279).

En el caso de la zona oriental de Asturias, los 
yacimientos incluidos en este estudio podrían 
también formar parte de ese subgrupo, ya que, 
entre otras cosas, también destacan por su sim-
plicidad, evidenciada por la presencia de una 
muralla simple o cordón de piedra en seco que, 
allí dónde se ha podido medir la anchura entre 
sus paramentos, estos alcanzan entre 2 y 3 me-
tros. Esas medidas pueden ser incluso mayores 
en algunos casos, a juzgar por lo que se deduce a 
partir de las grandes dimensiones que presentan, 
tanto en volumen como en desarrollo horizontal, 
sus derrumbes. 

Puede observarse, además, una ausencia total 
de otros elementos defensivos de entidad, como 
fosos, contrafosos o taludes, lo que hace valorar 
si este vacío se debe a que no eran elementos ne-
cesarios, cuestión que será tratada posteriormen-
te, o a que no formaban parte de la tipología de 
este tipo de recintos fortificados. Esa última posi-
bilidad puede deberse, de nuevo, a su construc-
ción en caliza, pues en dicha roca, los fosos eran 
difíciles de excavar (González y Fernández-Valles, 
1978, p. 179)

Por otro lado, habría que destacar la adapta-
ción que experimentan sus defensas, en relación 
a las características geomorfológicas de los terre-
nos en que se ubican, presididas por grandes aflo-
ramientos rocosos. Así, estos sistemas de amu-
rallamiento utilizarán los crestones a modo de 
paredones naturales, que ayudarán a configurar 
los irregulares recintos. O bien se levantarán allí 
donde la erosión ha dejado huecos en aquellos. 
La utilización de tales roquedos hace que, por los 
afloramientos existentes, el espacio habitable in-
tramuros de estos lugares sea muy exiguo.
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3.1. Inventario de yacimientos

3.1.1. Picu’l Castru (Caravia)

Este yacimiento, también citado como El Cas-
tro de Caravia, se localiza en el sector septentrio-
nal de la Sierra del Fitu, en un promontorio de 
morfología cónica, y unos 375 metros de altitud, 
compuesto por calizas de montaña (Figura 2). 
Desde él se tiene un amplio control de la costa 
hacia el norte, el oeste, y en cierto modo, el este, 
aunque más limitado, en este último caso, debido 
a las estribaciones más septentrionales de la sie-
rra en que se ubica.

Nos encontramos ante uno de los recintos for-
tificados más importantes de Asturias desde un 
punto de vista historiográfico (Llano, 1919; Gon-
zález y Fernández-Valles, 1976a; 1976b; 1978; 
Maya, 1988; Adán et al., 1994; Adán, 1997; 2002), 
debido a que fue el primero en ser excavado y es-
tudiado con criterios científicos. Las intervencio-
nes arrancaron entre los años 1917 y 1918, dirigi-
das por Aurelio de Llano Roza de Ampudia, quién 
publicó, apenas un año después, los resultados 
(Llano, 1919). Posteriormente, una breve inter-
vención arqueológica realizada en 1992 permitió 
tanto reinterpretar las antiguas estratigrafías de 
Aurelio de Llano como comprender mejor los ele-
mentos constructivos del emplazamiento (Adán 
et al., 1994). 

A raíz de estos trabajos arqueológicos, la úni-
ca estructura defensiva documentada es una 
muralla, levantada a hueso y realizada con la ca-
liza del propio promontorio. Se erigió mediante 
dos paramentos de sillarejo, de unos 50 metros 
de ancho cada uno, y con un relleno de piedras 
y arcillas entre ambos. Esta técnica constructiva 
se ha documentado no solo en ambientes cantá-
bricos sino también a lo largo de toda la fachada 
atlántica europea (Ralston, 2006; Fichtl, 2010). El 
paramento externo, por su parte, se apoyaba en 
la roca madre y el interno, levantado a una cota 
superior, sobre una plataforma de losas de consi-
derable tamaño. La obra defensiva rodeaba todo 
el promontorio, salvo por el frente noroeste, al-
canzando una longitud total de 130 metros y un 

ancho de 1,50 metros (Adán et al., 1994; Adán, 
2002).

En cuanto al espacio intramuros, delimitado 
por dicha muralla y por las defensas naturales, 
cuenta con una planta ovoide de unos 75 x 50 
metros cuya superficie, de unos 2.900 m², está 
dominada por el lapiaz, no apreciándose ningu-
na huella de acondicionamientos o elementos 
constructivos, exceptuando una plataforma de 
nivelación, anexa a la muralla. Con un ancho va-
riable entre 6 y 9 metros, esa estructura, que se 
erigió para hacer más habitable el escarpado pro-
montorio, se construyó con un relleno de clastos 
calizos con una matriz terrosa. Las últimas inter-
venciones arqueológicas en el yacimiento identi-
ficaron tres obras de nivelación, las dos primeras 
para afianzar la muralla y servir de pavimento du-
rante la fase más antigua del enclave, y la final de 
amortización, asentada sobre un nivel de incen-
dio que habría que relacionar con la última fase 
del castro.

Además, durante las excavaciones llevadas a 
cabo por Aurelio de Llano se documentaron los 
restos de varias viviendas de madera y barro, de 
planta rectangular, y unos 3 x 4 metros, que de 
forma alineada circundaban la fortificación, con-
tando con el suficiente espacio entre ellas para 
tener un corredor intermedio. Igualmente se re-
cuperaron numerosos materiales arqueológicos, 
destacando un interesante conjunto cerámico con 
decoraciones incisas e impresiones, elementos 
ornamentales de bronce y un gran lote de piezas 
de hierro que permitió enmarcar el yacimiento en 
la Segunda Edad del Hierro (Camino y Villa, 2014). 
La intervención realizada en los años 90 del siglo 
pasado confirmó, por su parte, una fase funda-
cional entre los siglos V y IV a.C. que habría que 
relacionar con la construcción de la muralla y a 
la que se atribuirían los materiales cerámicos, así 
como algunos objetos de bronce. Por otro lado, 
los restos de conchas se documentan en todos los 
niveles, mientras que los restos óseos, que indi-
can el consumo de carne, pertenecen a jabalíes, 
ciervos y ovicápridos, que están evidenciando el 
consumo tanto de caza como de animales deriva-
dos de actividades ganaderas (Adán et al., 1994). 
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Figura 2. Picu’l Castru (Caravia), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.



E. Pérez-Fernández, B. González Montes & R. Estrada García

Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 217-240 

224

Monográfico: “ Menos da una piedra ”

Finalmente, hacia el 390 a.C. se produciría un 
incendio, parece que generalizado en todo el ya-
cimiento como delata los restos de cenizas y ma-
dera quemada. A partir de este momento se reo-
cupará el enclave nuevamente y se reconstruirá 
la muralla, asentando una nueva plataforma de 
hábitat. La fase de abandono se produce entre los 
siglos IV y II a.C., no mostrando indicios de haber 
sido abandonado violentamente (Cid López et al., 
2009).

3.1.2. La Cuguruta (Piloña)3

Este yacimiento se encuentra en una elevación 
caliza con una altitud de 745 m sobre el pueblo de 
Lligüeria, a modo de espolón terminal de la sierra 
de Xiblaniella (Figura 3), estando rodeado por im-
ponentes desfiladeros en las laderas este y norte, 
frente a las del sur y oeste, con pendientes más 
suaves. Desde él se tiene un amplio dominio vi-
sual del curso alto del río de Espinaréu, así como 
del paso hacia el vecino concejo de Ponga a tra-
vés de la Collada de Traslafuente. Hacia el oeste el 
campo visual es interferido por la Sierra de Frieru, 
un conjunto de elevaciones que se levantan a una 
cota superior y por la que discurre el Camín Real 
de Sellón que permitía la comunicación entre el 
valle de Piloña y el del Alto Nalón.

Litológicamente, el promontorio está formado 
por calizas laminadas del Carbonífero Superior 
Namuriense, mientras que la estribación oriental 
de Llosorios presenta una faja de lutitas-areniscas 
del mismo periodo geológico. Presenta además 
una morfología alargada con orientación N-S, 
destacando en el paisaje, por su abrupto perfil 
de fuertes pendientes en casi todas sus laderas, 
destacando la occidental por ser prácticamente 
verticales. En su frente oriental se une a través 
de una pequeña collada a las fincas denominadas 
La Coruña y Los Llosorios respectivamente mien-
tras que, en la septentrional, se transforma en un 
afilado crestón que culmina en un pequeño pro-

3 Identificado en 2002 por Enrique Caso Blanco y Eduardo 
Pérez-Fernández. Incluido en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias (IPCA) del 23 de diciembre de 2013.

montorio, El Cantu Dosu. Una serie de derrumbes 
en torno a él delatan la existencia de algún tipo 
de estructura pétrea de pequeñas dimensiones 
que posiblemente formaba parte del recinto for-
tificado.

Las obras defensivas artificiales se componen, 
exclusivamente, por una muralla que, a una cota 
media de 725 metros de altitud, se adapta a la 
abrupta orografía del promontorio y lo rodea 
por los frentes oriental y meridional. Arranca en 
los farallones que delimitan el cerro por el sec-
tor septentrional, marcando un trazado rectilí-
neo con dirección NE-SO a lo largo de unos 120 
metros, para terminar tras una inflexión, hacia 
el NO, en el sector meridional. El encintado se 
aboca, tras unos 40 metros, hacia las verticales 
pendientes que delimitan el conjunto por su ver-
tiente occidental. Por los restos de sus cimientos, 
que aún se pueden apreciar en algunos tramos, 
sobre todo en el sector meridional, parece que di-
cha estructura muraria estaba compuesta por dos 
paramentos de mampostería careada, levantados 
en seco con las calizas tabulares obtenidas del 
mismo lugar. Siguiendo una técnica constructiva 
bastante común en yacimientos fortificados de la 
Europa Atlántica (Ralston, 2006; Fichtl, 2010), el 
paramento exterior, del que aún se conserva un 
alzado -en algunos sectores de casi medio metro- 
se asentó en la roca madre, unos metros más bajo 
que el interior, siendo rellenado el espacio entre 
ambos con un compuesto de bloques calizos, des-
iguales en forma y tamaño.

En cuanto al recinto, cuenta con una planta 
ovalada y medianas dimensiones, unos 140 x 75 
metros, con una superficie delimitada de 6.900 
m². Su aparato defensivo está compuesto por una 
sólida muralla de casi 170 metros de recorrido y 
un grosor de entre 2 y 4 metros de espesor. Por 
los restos de sus cimientos, observables en algu-
nos tramos, parece que estuvo compuesta por 
dos paramentos de mampostería careada, levan-
tados en seco con calizas tabulares canteadas del 
mismo cerro. Los abundantes derrumbes de su 
ruina se aprecian a sus pies a lo largo de todo su 
recorrido. Anexa y asentada sobre este encintado 
de defensivo se conserva una terraza perimetral 
de entre 6 y 3 metros de anchura. En el extre-
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Figura 3. La Cuguruta (Piloña), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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mo meridional, sobre el aterrazamiento produ-
cido por la muralla, asciende un talud térreo de 
unos 20 metros, que culmina en una plataforma 
superior que se articula en tres aterrazamientos 
escalonados orientados al sur. Con una planta de 
tendencia triangular de unos 30 metros de largo 
y cerca de 8 de ancho, este espacio presenta la 
superficie más apta para el hábitat junto con la 
plataforma sobre la muralla.

 Por último, habría que reseñar el reconoci-
miento de otros dos acondicionamientos esca-
lonados en la ladera oriental, sobre el extremo 
terminal de la muralla en el sector septentrional; 
tanto el superior, con una longitud de unos 20 
metros y un ancho de 5 metros, como el inferior, 
de unos 18 metros de largo por 4 de ancho, que 
posiblemente habría que interpretar como pun-
tos de control del acceso al enclave.

En lo referente a la periodización de este yaci-
miento arqueológico, sigue siendo una incógnita. 
Únicamente contamos con referencias del hallaz-
go de dos piezas de hierro, un podón y un hacha, 
así como un fragmento cerámico con decoración 
en doble zig-zag que se asignarían la Edad del Hie-
rro (Martínez Vega, 2003, p. 124). No obstante, 
dichos hallazgos no han podido ser contrastados, 
con lo que esa periodización debe tratarse con 
cautela. 

3.1.3. El Cuetu Chicu (Onís)4

El asentamiento fortificado se sitúa en la parte 
superior de un cerro calizo de 453 metros de alti-
tud, entre las localidades de Benia y Bobia, dentro 
del concejo de Onís (Figura 4). Morfológicamente 
se define como uno de los últimos escalones del 
sector septentrional del macizo occidental de los 
Picos de Europa. El radio de percepción visual 
desde el mismo es amplísimo, tanto del entorno 
inmediato, dominando las zonas de pastizales cir-
cundantes como las terrazas fluviales del Güeña 

4 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 17 de sep-
tiembre de 2012. Incluido en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias (IPCA) el 12 de enero de 2022.

y el pequeño valle meridional formado por los 
arroyos de Tenebrosu y Jaedu, como de gran par-
te de la depresión prelitoral asturiana, siendo po-
seedor de una prolongación visual que se amplía 
hasta el valle del río Piloña.

La cima de la elevación, exceptuando una 
franja corta en el lado SE con fuertes desniveles, 
fue rodeada por una muralla construida en seco, 
con la cimentación del paramento exterior unos 
metros más bajo que el interior. El recinto presen-
ta una planta ovalada de unos 90 metros el eje 
mayor, el NO-SE y de 70 en el menor, el NE-SO. La 
parte central se levanta unos metros más arriba, 
definida por una pequeña plataforma superior, 
ocupada por un intenso lapiaz rocoso que a modo 
de acrópolis domina visualmente el resto de la su-
perficie del asentamiento y no parece presentar 
acondicionamiento alguno (Caso Blanco y Pérez-
Fernández, 2004).

Un gran anillo de derrumbes pétreos, dispues-
to en abanico y ocupando los sectores superiores 
de las laderas meridional y occidental, delata la 
ruina de una muralla, que debió tener en torno a 
unos 140 metros de recorrido y un grosor medio 
de 2-3 metros. Estas acumulaciones pétreas se 
componen de varios tipos de aparejo, todos ellos 
realizados en la caliza del sustrato. La mayoría son 
mampuestos irregulares, más o menos careados 
al exterior y de tamaños variables, en torno a un 
máximo de 30 cm de longitud. Abundan también 
bloques de tamaño mayor, toscamente cortados 
y que no presentan trabajo aparente de talla, con 
longitudes máximas entre 50 y 100 cm. En menor 
cantidad, hay que destacar algunos bloques poli-
gonales de sillarejos y formas rectangulares con 
tamaños entre 20 x 30 cm, sobre los que se reali-
zó una talla relativamente regular.

Esta muralla arranca en un crestón calizo de 
la ladera meridional de cerro, discurriendo a lo 
largo de unos 10 metros en sentido SE-NO y a 
una cota de 435 metros. En este sector inicial el 
paramento interior de la muralla está encajado 
en la roca madre, mientras que el externo, prác-
ticamente a la misma altura, se halla completa-
mente cubierto por los derrumbes. Bajo estos, la 
pendiente desciende culminando en una peque-
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Figura 4. El Cuetu Chicu (Onís), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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ña explanada natural de planta rectangular que 
se presenta resaltada a modo de atalaya debido 
unos afloramientos calizos.

En el siguiente sector, la muralla continúa en 
su recorrido hacia el NO, apreciándose en algún 
tramo los cimientos del paramento externo, bas-
tante más bajo que el interno y compuesto por 
bloques grandes y medianos. Tras 47 metros, la 
estructura pétrea presenta una inflexión en su re-
corrido, pasando a tomar orientación N-S, en un 
sector en el que se concentra la mayor acumula-
ción de derrumbes del conjunto, pero que no im-
piden que aún se puedan apreciar algunos tramos 
de sus cimientos. Nuevamente nos encontramos 
con los dos paramentos, el interno que se intuye 
justo bajo la terraza perimetral y el externo, unos 
3 metros más abajo. Ambos son de mampostería, 
conservándose en este último dos hileras de 
tamaño medio levantadas en seco y dispuestas 
en hiladas. Más abajo se aprecia un gran pozo 
circular, producto del saqueo, y de unos 3 metros 
de diámetro. Por los derrumbes se deduce que 
el interior de la muralla estuvo compuesto por 
rellenos calizos desiguales en forma y tamaño, al 
igual que otros sistemas defensivos cantábricos 
similares.

A partir de este tramo la muralla continúa ro-
deando el cerro, abrazando el flanco septentrio-
nal y el oriental hasta finalizar en la ladera SE, en 
unos afloramientos calizos que sirven de defen-
sa natural. En los primeros metros el paramen-
to externo aprovecha como zarpa la plataforma 
formada por unos resaltes calizos, mientras que 
el interno, unos 3 metros por encima, sirve de 
sujeción a la terraza perimetral superior. De este 
último se observan claramente sus cimientos, 
también levantados con la misma técnica cons-
tructiva del conjunto.

Los sectores restantes de la muralla y la terra-
za perimetral aparecen difuminados debido a la 
abundante vegetación, que cubre gran parte de la 
ladera oriental e imposibilita su seguimiento, tan 
solo pudiendo establecerse los linderos del recin-
to a partir del cambio de pendiente de la ladera. 
Resulta evidente que hay un predominio del apro-
vechamiento de las cualidades orográficas del 

cerro como defensa natural, caracterizadas por 
una mayor verticalidad en esta vertiente, frente 
a la realización de obras defensivas artificiales, de 
las que tan sólo en el sector SE del promontorio 
son capaces de identificarse los difusos restos del 
arranque de la muralla y parte de la terraza que 
se apoyan sobre resaltes calizos.

Por último, anexa al encintado de defensa, se 
conserva una terraza perimetral de entre 6 a 3 
metros de anchura, elevándose unos metros por 
encima de la gran banda pétrea conformada por 
la acumulación de los cascotes calizos, producto 
del derrumbe de la muralla. Para la construcción 
de esta terraza sus habitantes debieron optar por 
el enrasado y talla del lapiaz que conforma la roca 
madre, logrando una superficie lisa superior que 
descansaría sobre apoyos rocosos puntuales y el 
lienzo interno de la muralla.

3.1.4. La Peñe Duce (Amieva)5

En este caso, el enclave se localiza sobre la 
confluencia de los ríos Sella y Ponga, aprove-
chando las condiciones defensivas naturales de 
un picacho calizo de 528 metros de altitud, que 
se levanta sobre el pueblo de Pen, en uno de los 
escalones más bajos del sector septentrional del 
Picu Pierzu (Figura 5).

Una de las primeras cuestiones que debe ser 
tenida en cuenta es el aprovechamiento de las 
propias cualidades orográficas del cerro como de-
fensa natural, caracterizadas por la mayor verti-
calidad de la vertiente septentrional, lo que llevó 
a la concentración de las obras defensivas artifi-
ciales en la ladera meridional. Los únicos restos 
estructurales documentados, hasta el momento, 
son una línea amurallada con una longitud total 
de 107 metros, que podemos dividir en dos sec-
tores. Uno más alto, de unos 25 metros, con áreas 
donde la propia defensa natural no requiere de 
estructura artificial, y otro a una cota inferior de 

5 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 18 de febrero 
de 2016; pendiente de su inclusión en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias (IPCA).
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Figura 5. La Peñe Duce (Amieva), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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82 metros de recorrido, con una plataforma ame-
setada anexa. Esta cerca defensiva fue levantada 
con mampostería de bloques calizos, obtenidos 
de los mismos roquedales de la peña, ligeramen-
te devastados y aparejados irregularmente en 
seco, sin empleo de argamasa alguna.

Sin embargo, su funcionalidad y técnica cons-
tructiva no fueron las mismas en los dos sectores. 
La línea defensiva más oriental tiene una longi-
tud de 25 metros y discurre a una cota media de 
479 metros, siendo la que articula el sector SE y 
restringe de su funcionalidad principalmente al 
control del acceso al recinto. Para ello, un pasillo 
natural formado por una estrecha diaclasa caliza 
se articula a través de un punto de acceso en ram-
pa, facilitando la defensa desde los afloramientos 
calizos que se encuentran a una cota superior.  Es 
aquí donde se pueden identificar los difusos res-
tos de la muralla, que arranca en los farallones 
calizos más orientales y corta el acceso de la ram-
pa ascendente.

Como la ladera E tiene una pendiente más 
fuerte que el resto, en este sector se hizo me-
nos necesario dotar a la estructura de muros de 
mayor envergadura, por lo que los restos que se 
aprecian tienen menor entidad. A partir de su 
incurvación desde el S hacia el SO resulta más 
visible, pudiendo reconocerse el cimiento sobre 
el que se sustenta la plataforma artificial, ceñi-
da a la forma del afloramiento rocoso, hasta su 
terminación en otro más al oeste que separa los 
dos sectores del asentamiento. Siete metros más 
hacia poniente se aprecian los difusos restos del 
arranque de la otra línea de muralla, a una cota 
de 473 metros, inferior en 7 metros a la orien-
tal, discurriendo a lo largo de la ladera meridional 
durante unos 82 metros. Su obra presenta una 
tipología y funcionalidad ligeramente diferentes 
a la de la muralla más oriental. Para su construc-
ción se tuvo que realizar una importante obra de 
remoción de tierras, apreciable en una superficie 
de 15 metros de ancho y casi 60 de largo. En ella 
se aprovechó la piedra caliza y la tierra removida 
para nivelar el terreno y levantar un paramento 
interno, sobre el que se asentó una terraza peri-
metral de hábitat de unos 2 a 5 metros, según las 
zonas, y se fortaleció con otro paramento externo 

más bajo. Tanto por la cara interna como por la 
externa de la muralla, puede estimarse un ancho 
para la misma que sería en torno a los 2,5 metros.

Su trazado discurre hacia el O, a lo largo de 17 
metros, para después describir una inflexión en 
su trayecto hacia el NO, continuando durante 65 
metros hasta su finalización en otros afloramien-
tos calizos en el extremo occidental del promon-
torio. Por otro lado, también el derrumbe de la 
muralla tiene una continuidad unos metros más 
abajo a lo largo de todo su recorrido, fácilmen-
te observable incluso desde la lejanía. Esta línea 
amurallada encierra un espacio de condiciones 
desiguales, de unos 80 metros el eje NE-SO y de 
95 metros en el NO-SE, con una superficie intra-
muros de unos 5.400 metros cuadrados. De ellos, 
menos de 1.500 metros cuadrados corresponden 
a la plataforma artificial formada por la muralla, 
siendo el resto de la ladera. Sobre esta hasta la 
cima del promontorio de fuertes pendientes, con 
el lapiaz aflorante y por ello ofreciendo unas ma-
las condiciones para el hábitat.

No se han documentado restos de estructu-
ras de habitación dentro del espacio amurallado, 
y por tanto carecemos de datos sobre el tipo de 
edificaciones que pudo albergar. Sin embargo, sí 
podemos sospechar que debieron alinearse en la 
terraza perimetral, ya que esta es la zona menos 
inclinada y, además, se encuentra al abrigo de los 
vientos del norte.

A modo de hipótesis, consideramos que las 
construcciones más aptas para aprovechar mu-
cho mejor el exiguo espacio disponible, podrían 
ser de planta rectangular, dispuestas en hilera 
con muros medianeros como en el Picu del Cas-
tru de Caravia, mejor que otro tipo de viviendas 
como las de planta redonda, que generan más es-
pacios muertos.
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3.1.5. El Cuetu Treciá (Peñamellera baja)6

En este caso, el yacimiento se sitúa en una ele-
vación de unos 425 metros de altitud, al suroeste 
del pueblo de Suarias (Figura 6). Desde un punto 
de vista morfológico, se trata de una elevación de 
forma alargada que discurre de E a O, compues-
ta por dos cerros calizos unidos por una pequeña 
collada. El asentamiento se dispone alrededor del 
cerro más oriental y presenta una forma cónica. 
Las laderas occidentales del promontorio se pre-
cipitan sobre el desfiladero de la Hermida, a tra-
vés de un fuerte cantil. 

El yacimiento se define por sus estructuras 
defensivas visibles, consistentes en una línea de 
muralla en torno a dicho cerro, que describe una 
trayectoria en forma de arco cerrado de unos 145 
metros de longitud, y cuyos restos se desparra-
man en forma de canchales de derrumbe, forma-
dos por grandes y medianos bloques calcáreos. 
Fue levantada con grandes mampuestos calizos, 
extraídos del mismo cerro y aparejados, como es 
habitual, sin ningún tipo de argamasa de unión. 
Su ancho es difícil de mensurar en algunos pun-
tos, por el propio derrumbe que la cubre, pero 
en otros, sobre todo en la ladera meridional y la 
occidental, se puede estimar que podría alcanzar 
los 2,5 metros. En el flanco NO del yacimiento, 
lugar más accesible y donde más derrumbes se 
concentran, su ancho podría rondar los 3 metros. 
De todas formas, la buena conservación de la mu-
ralla en este sector, que mantiene aún lienzos de 
algo más de un metro de alzado visible, se debe 
a su reutilización, hasta épocas recientes, como 
cerco para el ganado.

La muralla original partía cerca de la cima, a 
unos 416 metros de altitud, desde una zona de 
lapiaz inmediata al cantil que protege el cerro por 
el E y desciende ladera abajo durante 45 m en 
sentido NO hasta los 412 m de cota. A partir de 
aquí, el anillo de derrumbes y la muralla rodean 
el cerro hasta la ladera meridional, donde termi-

6 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 18 de febrero 
de 2016; pendiente de su inclusión en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias (IPCA).

na su recorrido a una cota de 406 m. El flanco SE 
tiene como defensa la fuerte pendiente natural. 
Para el levantamiento de una estructura como 
esta, de mampuestos calizos, se acometió forzo-
samente una importante obra de remoción de 
tierra, cuyo objeto era fortificar las laderas acce-
sibles y a la vez crear una superficie plana donde 
ubicar las construcciones. Para ello se enrasó y 
talló la roca madre del cerro, tanto en los tramos 
elegidos para la construcción de la muralla como 
en el espacio intramuros. Mediante la nivelación 
del terreno con la tierra removida, se asentó so-
bre la muralla una terraza perimetral para lograr 
las superficies aptas de hábitat, presentando un 
ancho entre 2 y 3 metros según las zonas.

Este aparato defensivo describe un recinto 
con tendencia semicircular, cerrado por tres de 
sus lados, de unos 80 metros el eje mayor E-O y 
en torno a los 60 el menor, N-S. El espacio intra-
muros se aproxima a los 2880 metros cuadrados, 
bien habilitado para un hábitat articulado en una 
suave ladera térrea, orientada hacia occidente y 
libre de roquedo.

En un momento posterior a su derrumbe, 
aprovechando los abundantes materiales fácil-
mente accesibles, se levantó otra estructura so-
bre la muralla en el sector N, superando su re-
corrido tanto hacia el E como hacia el O. Se trata 
de un muro construido a hueso de una anchura 
aproximada de 1,50 m y del que se conservan al-
zados de hasta 1 m. Los bloques de caliza también 
debieron reutilizarse con fines agropecuarios en 
los cierres que se encuentran ladera abajo, en la 
zona que lleva el recurrente topónimo de Sola-
muria.
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Figura 6. El Cuetu Treciá (Peñamellera baja), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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3.1.6. La Llanadona (Parres)7

El emplazamiento se ubica en las estribacio-
nes más occidentales de la sierra de Torañu, una 
pequeña alineación de crestas y picos calizos, que 
se levantan en bloque sobre el margen izquierdo 
del río Sella, a lo largo de media docena de kiló-
metros. Uno de ellos, de 380 metros de altitud, 
destaca principalmente por las cualidades oro-
gráficas para la defensa y por su gran visibilidad 
sobre el entorno (Figura 7).

En este caso hablamos de unas vertientes na-
turales de gran verticalidad, que caen a plomo 
sobre el valle del río Sella, haciéndolo inexpugna-
ble por el frente oriental y meridional. Sus estruc-
turas defensivas, aún apreciables en gran parte, 
consisten en los restos de una sólida muralla y 
una plataforma amesetada anexa, ambas rodean-
do las laderas de menor declive, la septentrional 
y occidental del promontorio. Dichas estructuras 
se levantaron con los materiales extraídos del 
mismo emplazamiento del sitio, caliza de mon-
taña, y posiblemente fueron vertidos siguiendo 
el contorno del promontorio hasta alcanzar una 
superficie horizontal de cierta anchura. Este en-
cintado murario describe una trayectoria en for-
ma de arco cerrado, de unos 150 metros de lon-
gitud, disponiéndose sus derrumbes en forma de 
canchal a lo largo de su recorrido, varios metros 
ladera abajo. Con una media de 2,5 metros de an-
cho, se levantó con grandes mampuestos calizos 
aparejados en seco, mediante la técnica construc-
tiva de doble lienzo con relleno interior. El sector 
orientado al NO conserva lienzos de alzado visi-
ble, alcanzando casi el metro en su frente externo 
y limitándose a unas pocas hiladas en el interno.

En cuanto a la muralla, recibe el peso direc-
to de una terraza superior, a la que sustenta fí-
sicamente, dando lugar a un espacio intramuros 
inmediato que queda definido por una amplia 
explanada periférica de entre 6 y 10 metros de 
ancho. Esta, al ser una de las superficies más pla-

7 Identificado por Eduardo Pérez-Fernández el 18 de febrero 
de 2016; pendiente de su inclusión en el Inventario del Patri-
monio Cultural de Asturias (IPCA).

nas del recinto, también parece ser la más apta 
para asentar la arquitectura doméstica. La cons-
trucción de ese anillo defensivo debió suponer 
un importante esfuerzo colectivo para modificar 
el perfil topográfico original, hecho que se puede 
comprobar al observar la superficie inmediata-
mente superior que en la actualidad da nombre 
al promontorio, La Llanadona.

Nos referimos a una amplia explanada artifi-
cial de más de 2.000 metros cuadrados, de la que 
se extrajo el lapiaz, y que presenta unos tramos 
de pendiente, basculados ligeramente al NO, que 
no alcanzan gran desarrollo. En torno a la corona-
ción orográfica del cerro se aprecia otra explana-
da alargada que ocupa la cima y la vertiente SE, 
quedando colgada sobre el valle. El espacio aco-
tado por la muralla define un recinto de forma 
ovalada, con el eje longitudinal de 123 metros, 
una anchura máxima de 65 metros y una exten-
sión de 533 ha.

El promontorio, según los vecinos de la zona, 
fue reutilizado como puesto defensivo republica-
no durante la Guerra Civil, aprovechando parte de 
los derrumbes de la muralla en todo su flanco NE, 
para levantar una línea de trincheras y parapetos 
militares en la vertiente orientada a la aldea de La 
Sinariega. Una gran zanja de un metro de ancho 
rodea todo este frente hasta el extremo oriental, 
donde alcanza una profundidad de hasta 2 me-
tros y desemboca en un búnker-galería. Para esa 
cueva, también reutilizada durante dicha guerra, 
no debe descartarse un origen más antiguo. En el 
interior de otra cueva cercana, la Cueva del Gre-
yu, a unos 460 metros al O y a una cota inferior, 
durante la realización de la Carta Arqueológica 
del concejo -por Rogelio Estrada García (1995)-, 
se documentó un lote de cerámicas posiblemente 
de la Edad del Bronce y una inscripción con la gra-
fía Iesu, bajo el cual se encuentra una cruz latina 
que podría pertenecer al período bajomedieval o 
moderno.
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Figura 7. La Llanadona (Parres), plano del yacimiento, detalle de la muralla y vista general.
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4. Interpretación y conclusiones

Una de las cuestiones más complicadas de 
acometer en todo yacimiento, y que se acrecien-
ta enormemente en aquellos en los que no se han 
realizado intervenciones arqueológicas, es tratar 
de dirimir su función. En el caso del elenco de 
yacimientos tratados en este trabajo, su interpre-
tación se dificulta, aún más, teniendo en cuenta 
sus características: entornos adversos a merced 
de los fuertes vientos y con climas de alta monta-
ña, difícil acceso al agua y escaso espacio habita-
cional debido a las pronunciadas pendientes. Así, 
son varias las hipótesis que deben valorarse para 
tratar de avanzar en su función o funciones:

4.1. Lugares defensivos

Hay que tener en cuenta que en el caso de los 
castros en general, esta interpretación ha pasa-
do por todo tipo de teorías que arrancan ya en 
los eruditos de siglos pasados, quienes basándo-
se en la etimología del nombre “castro” y en los 
restos visibles de antiguas fortificaciones, con-
cluían que este tipo de restos solo podía deberse 
a construcciones de carácter militar (Llano, 1919; 
Fanjul, 2004, p. 15). En esa línea, concretamen-
te, han sido interpretados como fortificaciones 
de refugio para las comunidades agrícolas ante 
la amenaza de eventos bélicos, siendo adscritos a 
esta teoría algunos yacimientos, con unas carac-
terísticas semejantes a los aquí expuestos, en las 
provincias de Zamora (Vidal Encinas, 2014, p. 40) 
y León (Vidal Encinas, 2018). 

En el caso asturiano, ha sido asignado como 
antecastro o fortín del Picu’l Castru, un recinto 
fortificado anexo al Picu Castiello de Moriyón, 
que estaba defendido por una muralla y dos ta-
ludes y cuya principal característica es la ausencia 
de niveles de ocupación, estructuras domésticas 
y restos de mobiliario (Camino et al., 2009).

A favor de esta visión se podía referir el nivel 
de incendio, anteriormente citado, del Castro de 
Caravia, donde se recogió una punta de lanza de 
bronce, o la reciente panoplia perteneciente a un 
individuo contextualizado en la Segunda Edad del 

Hierro o las Guerras Cántabro-astures, que fue 
descubierta en la Cueva de La Cerrosa, cercana al 
Cuetu Treciá, (Serna y Fanjul, 2018; Luis Mariño et 
al., 2021). Ambas cuestiones podrían indicar un 
momento de inestabilidad de carácter bélico.

A este respecto, otro elemento sobre el que 
se han realizado múltiples teorías son las propias 
murallas. La función defensiva de estas estruc-
turas ha sido puesta en entredicho por algunos 
autores, que sospechan que tras la aparente mo-
numentalidad que se les intuye, “la capacidad 
real de defensa o de estancia prolongada en un 
sitio dentro de estos perímetros cercados debió 
ser francamente corta” (Villa, 2008, p. 702). Por 
ello, más que como referentes de carácter mili-
tar, estas estructuras pétreas han pasado a in-
terpretarse, en algunos casos, más bien como 
elementos de cohesión interior y exterior de las 
comunidades que las construyeron, monumentos 
que asentarían las bases de la organización 
interna de estos enclaves (Sánchez-Palencia y 
Fernández-Posse, 1986; Fernández-Posse y Fer-
nández Manzano, 2000, p. 88). Es decir, las mu-
rallas de algunos castros tendrían un carácter 
simbólico, actuando como elementos disuasorios 
frente cualquier tipo de amenaza (González Rui-
bal, 2008, p. 909).

Si a ello le sumamos, sobre todo en los ejem-
plos aquí estudiados, las pequeñas dimensiones 
de los espacios delimitados, la pobre potenciali-
dad poblacional y la total carencia de autonomía 
de estos para almacenar recursos hídricos y ali-
mentos en su interior frente a un hipotético ase-
dio, debemos descartar, en el caso de los recin-
tos fortificados de este trabajo, su funcionalidad 
como lugares de refugio temporal.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
la construcción y mantenimiento de una obra de 
tales dimensiones suponía un esfuerzo conside-
rable en una comunidad, habiendo de asociarse 
a unos procesos sociopolíticos aún desconocidos 
que pudieron ser, además, mucho más complejos 
(Ralston, 2007, p. 114).
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4.2. Explotaciones mineras

Podrían interpretarse como lugares especiali-
zados en la extracción de minerales o en labores 
metalúrgicas, como ocurre en los castros zamora-
nos de la Sierra de la Culebra (Rodríguez y Sastre, 
2014). Además, son numerosos los ejemplos de 
yacimientos de este tipo, aunque no exactamente 
de la misma tipología, en los que se han docu-
mentado lotes de materiales metálicos y escorias 
de fundición que delatan dichas actividades (Fan-
jul y Marín, 2006). De hecho, en uno de los en-
claves aquí descritos, el Picu´l Castru de Caravia, 
se recuperó un interesante conjunto de objetos 
de hierro compuesto por varios picos, un puñal 
tipo Monte Bernorio, una azuela, un fragmento 
de martillo, varias navajas de afeitar, trozos de 
hoces, puntas de flecha y puntas de lanza, etc. 
(Adán, 1998; Ríos y García de Castro, 1998, p. 56). 
Salvo el puñal tipo Monte Bernorio, posiblemente 
una importación meseteña, se ha aceptado que 
la fabricación de todos estos objetos se realizó in 
situ en el mismo enclave basándose en los lingo-
tes, escorias y herramientas de herreros que se 
hallaron en el mismo, así como su cercanía a las 
minas de hierro del Fitu (Llano, 1919).

Las referencias a extracciones de mineral de 
cobre o hierro, en las cercanías de los yacimientos 
que hemos descrito, son frecuentes. Un ejemplo 
claro son las minas de cobre de El Milagro, que 
se encuentran apenas a 1,8 kilómetros al oeste 
del Cuetu Chicu. De su antigüedad son testimo-
nio los instrumentos de trabajo hallados en ellas, 
como picos, punterolas y martillos perforados, así 
como varias hachas planas de cobre, no siendo 
descabellado considerar el aprovechamiento del 
mineral de cobre de estas por los moradores del 
castro. Incluso en su ladera septentrional, se re-
conoció en prospección lo que parecían posibles 
frentes de extracción de cobre, aunque su crono-
logía no ha podido precisarse. Igualmente, en La 
Cuguruta, se observaron, durante su descubri-
miento, huellas de varias vetas de mineral de hie-
rro, posiblemente goetita, en un crestón al NO del 
emplazamiento, así como una calicata de mineral 
de cobre en su frente septentrional. También se 
han recopilado noticias orales de explotaciones 
de cobre de época Moderna en las cercanías de 

Peñe Duce que podrían reaprovechar filones ex-
plotados desde tiempos prehistóricos. Sin embar-
go, no se han localizado atributos suficientes ni 
restos materiales determinantes que permitan 
afirmar una función especializada de esas carac-
terísticas en este tipo de castros en corona, sobre 
todo si valoramos proporcionalmente el esfuerzo 
constructivo llevado a cabo por aquellas gentes 
para delimitar un lugar tan abrupto.

4.3. Aldeas y lugares de hábitat

La función de estos enclaves generalmen-
te más aceptada es la de poblados o aldeas 
fortificadas autosuficientes. De hecho, se ha 
equiparado el concepto de aldea actual con el 
de castro, refiriéndose a los que erigieron estos 
enclaves como unas sociedades autónomas y co-
munitarias (Marín, 2011). El castro se puede con-
siderar como una aldea fortificada, un elemento 
de control territorial, definido por su ubicación, 
que es el resultado de una respuesta de carácter 
defensivo y persuasorio de una comunidad asen-
tada en un territorio determinado, que pretende 
gestionar y controlar los recursos esenciales de 
este y lo defiende desde el propio recinto fortifi-
cado (Almagro-Gorbea, 2002, p. 49).

Sin embargo, en el caso de los castros en co-
rona, la escasa potencialidad habitacional y el 
hecho de que cuenten con un espacio de hábitat 
tan exiguo, debería hacernos cuestionar su natu-
raleza de poblados estables. Tras el análisis del te-
rreno dominado por la roca madre dentro de los 
espacios intramuros, así como el porcentaje de la 
superficie con una pendiente menor de 25 grados 
-la mínima para el establecimiento de estructuras 
de hábitat-, creemos que su funcionalidad no se 
debe limitar solamente a la de un poblado. Los 
esfuerzos de acondicionamiento llevados a cabo 
por sus moradores con la construcción de una 
muralla y una plataforma de nivelación asentada 
sobre esta, son verdaderamente desproporcio-
nados para el espacio aprovechable. Es por ello 
por lo que no deberíamos descartar otra funcio-
nalidad, por lo menos para este tipo concreto de 
recintos fortificados.
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4.4. Lugares ceremoniales y simbólicos

Por último, otra opción que debe ser valorada 
en relación a su interpretación, es la de lugares 
ceremoniales. Hay que tener en cuenta que la 
propia morfología y la ubicación de los promon-
torios elegidos, claros hitos en el paisaje que 
además son poseedores de una visibilidad tanto 
espacial como temporal, podría otorgarles esta 
funcionalidad. A ello habría que sumarle el vín-
culo especial que le profesan los constructores de 
dichos enclaves a la roca caliza, de claro origen 
local, pues no en vano se emplearon los bloques 
disponibles los propios crestones elegidos. Como 
se ha adelantado anteriormente, no deja de ser 
llamativa esta preferencia, pues la caliza cuenta 
con importantes desventajas con respecto a otras 
litologías, como por ejemplo su dureza.

Otro punto a tener en cuenta es el hecho, 
constatado en algunos hillforts británicos, de una 
cierta asociación entre estos lugares y restos hu-
manos, de animales y piezas metalúrgicas que 
pueden indicar que tras lo que parecen unos fines 
prácticos pueden ocultarse otros más complejos,  
que acaso responden a cuestiones de tipo ritual 
o simbólico (Ralston, 2006, p. 117-121; 2007, p. 
123). Estas interpretaciones de carácter funera-
rio empiezan a ser consideradas normales en la 
protohistoria regional y peninsular, como bien 
demuestra la aparición de la calota craneal de 
una mujer encontrada, en la entrada al recinto 
fortificado más antiguo del Chao Samartín (Villa 
y Cabo, 2003).

Así, se ha empezado a sugerir que algunos 
castros de la Edad del Bronce, al menos los más 
antiguos, podrían contar con una naturaleza ce-
remonial (Villa, 2007, p. 194). Un ejemplo de ello 
es un recinto fortificado, que acaso responda 
a la tipología de castros en corona. Se trata del 
yacimiento de La Forca, en el concejo de Grado, 
conformado por un pequeño promontorio cónico 
que, como los yacimientos aquí citados, estaba 
defendido por una muralla, en este caso de cuar-
cita armoricana, y que, los restos de madera car-
bonizada que se documentaron entre y bajo su 
derrumbe externo confirmaron que estuvo coro-
nada por una empalizada o adarve.

El yacimiento fue interpretado como una fun-
dación inconclusa dentro de un paisaje ocupado 
por túmulos funerarios que aún debían de con-
servar un significado simbólico (Camino, 2002; 
Camino et al., 2009).

En la misma línea podemos interpretar los 
enterramientos en cueva cercanos a algunos re-
cintos fortificados. El más destacado es el confor-
mado por una serie de piezas, propias de una pa-
noplia guerrera y/o militar, recipientes cerámicos 
y restos óseos, de fauna y humanos, que se ha 
documentado recientemente en la sima de la Ce-
rrosa, curiosamente en las cercanías del recinto 
fortificado de El Cuetu Treciá. La datación de este 
enterramiento sitúa las piezas que lo acompañan 
en dos momentos diferenciados, por un lado, la 
Primera Edad del Hierro, y, por el otro, en el con-
texto de las guerras cántabras (Luis Mariño et al., 
2021).

Por otro lado, también en La Cueva del Greyu, 
a unos 460 metros al O de La Llanadona, se docu-
mentó la presencia de un lote de cerámicas, posi-
blemente de la Edad del Bronce, y una inscripción 
con la grafía Iesu bajo el cual se encuentra una 
cruz latina que podría pertenecer al período bajo-
medieval o moderno (Estrada, 1995, p. 236-238). 
Aunque algunas de las manifestaciones referidas 
son claramente tardías en referencia al recinto 
fortificado, por lo menos muestran que el lugar 
aún continuaba siendo un referente simbólico 
para las comunidades medievales. A este respec-
to, hay que tener en cuenta los escritos de Valerio 
del Bierzo, quien en el siglo VII d.C. escribía: “en 
lo alto de un elevado monte, la necia locura, se-
guía manteniendo, impía, y torpemente, templos 
(delubra), consagrados a los demonios, según los 
ritos de los paganos, al fin, tan vergonzosa obsce-
nidad fue destruida por obra de los fieles cristia-
nos, y fue construida allí una iglesia (basílica) con 
el nombre de San Félix” (Mañanes, 2015, p. 204).

Dentro del mismo contexto habría que citar la 
cruz latina, grabada en cuarcita, que se reconoció 
unos 200 metros al oeste de La Cuguruta, clara-
mente orientada hacia el castro. Por su tipología, 
es similar a otros ejemplares grabados en todo 
tipo de elementos, desde construcciones has-
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ta ambientes rupestres, y asociadas en muchas 
ocasiones a pastores. Manifestaciones similares, 
de cronología medieval, han sido documentadas 
en muchos castros (González y Fernández-Vallés, 
1978), especialmente evidentes en los casos en 
los que se emplazan en ellos templos cristianos 
o cuentan con hagiotopónimos (Ríos y García de 
Castro, 1998, pp. 89-90). Todo ello refleja la im-
portancia de estos lugares, después de siglos de 
abandono, en el imaginario colectivo.

En resumen, y a modo de conclusión, con la 
inclusión de estos nuevos yacimientos no solo 
se contribuye a avanzar en el estudio de los re-
cintos fortificados de la región oriental asturia-
na, más desconocidos por su menor entidad y, 
por tanto, mayor dificultad para su localización 
(y mucho menos tratados que los occidentales), 
sino que también se pone en relieve una tipolo-
gía diferente, condicionada por su ubicación en 
lugares abruptos y la preferencia por formaciones 
calcáreas frente a otras y cuya función debe po-
nerse, al menos, en duda, a la espera de trabajos 
arqueológicos que contribuyan a un mayor cono-
cimiento de ellos. 

Bibliografía

Adán, G. E. (1997). El patrimoniu hestóricu de Ca-
ravia (Asturies): El Castru de Caravia. Astu-
ries. Memoria encesa d’un país, 3, 11-22. 

Adán, G. E. (1998). Punta de lanza de hierro, del 
Castro de Caravia (Asturias). Nuestro Mu-
seo: Boletín anual del Museo Arqueológico 
de Asturias, 2, 273-285. 

Adán, G. E. (2002). La intervención en el castro de 
Caravia de 1992: 15 años después. Estudios 
Varios sobre Arqueología Castreña. I.E.P.A 
Instituto de Estudios Prerromanos y de la 
Antigüedad. 

Adán, G.E., Martínez Faedo, L. y Díaz García, F. 
(1994). Limpieza estratigráfica del castro 
de Caravia (Caravia, Asturias): Reconstruc-
ción arqueológica/histórica. Zephyrvs, XL-
VII, 343-352. 

Almagro-Gorbea, M. (2002). Urbanismo y Socie-
dad en la Hispania húmeda. En M.A. de 
Blas Cortina y A. Villa (Eds.), Los poblados 

fortificados del NO de la Península Ibérica: 
formación y desarrollo de la cultura castre-
ña (pp. 47-79). Ayuntamiento de Navia. 

Arias Cabal, P. y Pérez Suarez, C. (1990). Investi-
gaciones prehistóricas en la Sierra Plana de 
La Borbolla (1979-1986), en Excavaciones 
arqueológicas en Asturias: 1983-86 (pp. 
143-151). Servicio de Publicaciones del 
Principado de Asturias. 

Blas Cortina, M. A. de (2006). La arquitectura 
como fin de un proceso: una revisión de la 
naturaleza de los túmulos prehistóricos sin 
cámaras convencionales en Asturias. Ze-
phyrus, 59, 233-255.

Camino, J. (2002). Algunos comentarios sobre las 
pautas territoriales y sociales de los castros 
del oriente de Asturias. En M.A. de Blas 
Cortina y A. Villa (Eds.), Los poblados forti-
ficados del NO de la Península Ibérica: for-
mación y desarrollo de la cultura castreña 
(pp. 139-158). Ayuntamiento de Navia. 

Camino, J., Estrada, R. y Viniegra, Y. (2009). El 
castro inacabado de La Forca (Grado, Astu-
rias): un dominio territorial frustrado. Tra-
bajos de Prehistoria, 66, 1, 145-159. 

Camino, J. y Viniegra, Y. (2002). Los castros de la 
fastera oriental d’Asturies. Asturies: Memo-
ria encesa d’un país, 14, 20-35.

Camino, J. y Villa, A. (2014). El hierro en el registro 
arqueológico, Kobie Serie Anejo, 13, 59-74.

Caso Blanco, E. y Pérez-Fernández, E. (2004). 
Carta Arqueológica del concejo de Piloña, 
Ficha 26 [no publicada]. Consejería de Cul-
tura del Principado de Asturias. 

Cid López, R.M., González Santana, M. y Adán, 
G.E. (2009). El Castro de Caravia y la Edad 
del Hierro en la Asturias oriental: Caravia-
Diadema de Moñes- Vadinienses. Entema. 
Volumen XVI, 87-113.

Esparza Arroyo, A. (1987).  Los Castros de la edad 
del hierro del noroeste de Zamora. Instituto 
de Estudios Zamoranos “Florián de Ocam-
po”. 

Esparza Arroyo, A. (2008). El significado de los 
castros del Noroeste zamorano. En Actas 
del III y IV Congreso de Antropología (pp. 
29-37). Diputación Provincial de Zamora. 
Instituto de Estudios Zamoranos “Florián 
de Ocampo”.



239

ArkeoGazte Aldizkaria, 12, 2022, 217.-240. or.Monografikoa: “Harria soilik ”

La caliza como elemento configurador del paisaje fortificado en el oriente de Asturias...

Estrada, R. (1995). Reseña del inventario arqueo-
lógico del concejo de Parres. En Excavacio-
nes arqueológicas en Asturias 1991-94 (pp. 
236-238). Servicio de Publicaciones del 
Principado de Asturias.

Fanjul, A. (2004). Los Castros de Asturias, una re-
visión territorial y funcional. Ayuntamiento 
de Teverga. https://repositorio.uam.es/
handle/10486/664031

Fanjul, A. y Marín, C. (2006). La metalurgia del 
hierro en la Asturias castreña: nuevos da-
tos y estado de la cuestión. Trabajos de 
Prehistoria, 63, 1, 113-131. 

Fernández García, F. (2011). Situación actual, di-
námica reciente y perspectivas de evolu-
ción del paisaje en las comarcas del Oriente 
de Asturias y del Saja (Cantabria). Consor-
cio para el Desarrollo Rural del Oriente de 
Asturias.

Fernández-Posse, M.D. y Fernández Manzano, J. 
(2000). Los recintos de los castros. La fun-
ción social de la muralla. En F. J. Sánchez-
Palencia (Coord.), Las Médulas (León): un 
paisaje cultural en la “Asturia Augustana” 
(pp. 82-91). Diputación de León, Instituto 
Leonés de Cultura. León.

Fichtl, S.  (2010). Murus celticus: architecture 
et fonctions des remparts de l’âge du Fer. 
En Actes de la table ronde organisée par 
l’UMR 7044 de Strasbourg, l’UMR 6173-CI-
TERES de Tours et Bibracte, à Glux-en-Glen-
ne, Octobre 2006. Collection Bibracte, 19. 
Glux-en-Glenne

González Ruibal, A. (2008). Los pueblos del No-
roeste, en García Alonso, F. (coord.). De 
Iberia a Hispania (pp. 899-930), Ariel.

González y Fernández-Valles, J. M. (1976a). Mis-
celánea Histórica Asturiana. Gofer.

González y Fernández-Valles, J. M. (1976b). Anti-
guos pobladores de Asturias. Colección po-
pular asturiana.

González y Fernández-Valles, J.M. (1978). Astu-
rias protohistórica. Historia de Asturias, 2. 
Ayalga. 

Gutiérrez, J. A. (1986-1987). Tipologías defensivas 
en la cultura castreña de la montaña leone-
sa. Zephyrus, 39-40, 329-335. 

Gutiérrez, J. A. y Suárez. P. (2009). Castillos y 
fortificaciones feudales en Asturias. En 

Excavaciones arqueológicas en Asturias 
2003-2006 (pp. 493-516), Gobierno del 
Principado de Asturias. Trabe.  

Llano Roza de Ampudia, A. de (1919). El libro de 
Caravia, Imprenta Gutenberg.

Luis Mariño, S. de, Serna, A. y Fanjul, A. (2021). La 
panoplia de finales de la IIª Edad del Hierro 
de la sima de La Cerrosa-Lagaña (Suarías, 
Peñamellera Baja, Asturias). ¿Un conjunto 
asociado a las Guerras Cántabras? Complu-
tum, 32(1), 141-165. 

Mañanes, T. (2015). La cristianización del territo-
rio de la Meseta norte. Oppidum, 11, 199-
220.

Marín, C. (2011). De nómadas a castreños: El 
primer milenio antes de la Era en el sector 
centro-occidental de la Cordillera Cantábri-
ca [Tesis doctoral, Universidad Compluten-
se de Madrid]. https://eprints.ucm.es/id/
eprint/14435/ 

Martínez Vega, A. (2003). La población primitiva 
en el valle del Piloña. Real Instituto de Estu-
dios Asturianos.

Maya, J.L. (1988). La cultura material de los cas-
tros asturianos. Publicacions de la Universi-
tat Autónoma de Barcelona. 

Ralston, I. (2006). Celtic fortifications, Tempus. 
Ralston, I. (2007). Celtic fortifications in the Brit-

ish Isles. En L. Berrocal Rangel y P. Moret 
(Eds.), Paisajes fortificados de la Edad del 
Hierro peninsular: las murallas protohistó-
ricas de la Meseta y la vertiente Atlántica 
en su contexto europeo. Actas del coloquio 
celebrado en la Casa de Velázquez (octubre 
de 2006) (pp. 113-134). Real Academia de 
la Historia. Casa de Velázquez, Biblioteca 
Arqueológica Hispana.

Ríos, S. y García de Castro, C. (1998). Asturias Cas-
treña. Ediciones Trea.

Rodríguez, O. y Sastre, J. C. (2014). El poblamien-
to de la Edad del Hierro en la Sierra de la 
Culebra: fortificaciones y control de los 
recursos minerales. En F. J. González de la 
Fuente, E. Paniagua Vara y P. de Inés Sutil 
(Eds.), Investigaciones Arqueológicas en el 
valle del Duero. Del Paleolítico a la Anti-
güedad Tardía: actas de las III Jornadas de 
Jóvenes Investigadores del Valle del Duero 



E. Pérez-Fernández, B. González Montes & R. Estrada García

Revista ArkeoGazte, 12, 2022, pp. 217-240 

240

Monográfico: “ Menos da una piedra ”

Salamanca 20, 21 y 22 de noviembre de 
2013 (pp. 205-220). Glyphos.

Sánchez-Palencia, F. J. y Fernández-Posse, M. D. 
(1986). Hábitat y urbanismo en la Corona 
de Corporales. Arqueología espacial, 9, 
139-154.  

Serna, A. y Fanjul, A. (2018). La Cerrosa (Suarías, 
Peñamellera Baja). Una sima de la Edad del 
Hierro. Asturies, 38, 18-22. 

Vidal Encinas, J. M. (2014). Los roquedos fortifica-
dos en las sierras de Teleno y Cabrera. Ar-
gutorio: revista de la Asociación Cultural” 
Monte Irago”, 16 (31), 34-41.

Vidal Encinas, J. M. (2018). Los castros tipo “Sierra 
de la Culebra” en la provincia de León. En N. 
Hernández Gutiérrez et al. (Eds.), Arqueo-
logía en el Valle del Duero: del Paleolítico a 
la Edad Media (pp. 275-296). Glyphos.

Villa, A. (2007). El Chao Samartín (Grandas de Sa-
lime, Asturias) y el paisaje fortificado en la 
Asturias protohistórica. En L. Berrocal Ran-
gel y P. Moret (Eds.), Paisajes fortificados 
de la Edad del Hierro: las murallas proto-
históricas de la meseta y de la vertiente 
atlántica en su contexto europeo. Actas 
del coloquio celebrado en la Casa de Veláz-
quez, (octubre de 2006) (pp. 191-212), Real 
Academia de la Historia.  

Villa, A. (2008). Sobre el armamento, la guerra y 
la belicosidad de la sociedad castreña, en 
La Prehistoria en Asturias. Un legado artís-
tico único en el mundo (pp. 697-704). Pren-
sa Asturiana. Oviedo.

Villa, A. y Cabo, L. (2003). Depósito funerario y re-
cinto fortificado de la Edad del Bronce en el 
castro del Chao Samartín: argumentos para 
su datación. Trabajos de Prehistoria, 60(2), 
143-151.


