


AFAYU YA SITUACiÓN 

L'afayu del xacimientu qu'eiquí presentamos producíu
se gradas al servidu de consulta on-line de SigPac'. que 

permitfu I'apreciación d'unas formas estrañas no terrenu. 
Tres de visitar el sitiu ya observar las evidencias, interpre
tárnoslas cumo las estructuras d ' un posible xacim ientu 

arqueolóxicu que, gracias a la bibliografía disponible, iden
tificamos cumo un establecimientu campamental romanu. 
de probable factura militar. 

El sitiu localIzase nuna elevación sobre la pista forestal 
que vei pa esconlra I'oeste dende El Alto de Moyapán, 
conodu oficia lmente cumo El 
Alto de Bustantigo, ente las 
parroqu ias ayandesas de Santa 

Colomba ya Bustantigo, a 21 kiló
metros de la capilal del conceyu, 
La Puela. Las coordenadas de la 
súa localización son 43° 20' 17" N; 

6° 42.' 30" O, ya la súa cota m!1s 
alta chega a los 1081 metros 
sobre'l nivel de la mar. 

na lliteratura arqueolóxica asturiana, asina cumo nos perti

nentes inventarios ya catalogaciones de xacimientos arque
olóxicos (González 1966, 1973; Fernández Ochoa 1982; 
Camino ya Viniegra 1991; Santos Yanguas 1992; Sánchez
Palencia, Orejas ya Sastre 2002). Namás la comprobación in 
situ de las anomalías observadas previamente no terrenu. 
g racias a las imáxenes aéreas, !!evóu a la identificación del 

nuevu xacimientu que presentamos con esta breve noticia. 
Asina mesmo, nun poderíamos identificar esti nuevu 
enclave de nun ser pola bona xera feita nos últimos años 
polos diferentes equipos arqueolóxicos cantábricos que 
pouxenon en conocencia de todos la multitú de nuevos afa

yos relacionaos cola ocupación 
militar romana na Comisa Cantá
brica (Camino, Viniegra ya Estra
da 2001, 2005; Camino ya oulres 
2007; Cepeda 2006; Carda Alonso 
2001, 2003, 2006; Martfnez Velas
co 2006; Peralta 1997, 1998, 1999, 

2002,2006; VV. AA. 2006; ). A par

tir d'estos grMicos ya las súas 
descripciones, pudiemos familia
rizanos colas formas ya caracterís
ticas estructura les d 'esti tipu de 
xacim ientos, pa reconocer -che

gáu el momentu- las trazas d ' un 
recintu de fact ura asomeada no 
conceyu d ' Ayande. 

Nun había elementos ffsiros ou 

intanxibles que permitieran pen
sar na presencia d'un xacimicntu 
d 'esta envergad ura no Hugar, si 
esceptuamos la s mencionadas 
estructuras. La tradición oral de 
la zona nun apuntara indicios 
qu'indicaran la presencia de res
tos arqueolóxicos, aparte de los 
túmulos yá conocfos, las esplota-
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valorar el xacimientu en clave interpretativa. ciones mineras romanas ou testemui'los medievales. Aínda 
a~r, IIun llt:ixa Jt" J>t"r inll'r~al\h:! obsl'rvar qut" la mayor 

parte de las denominaciones de la contorna se refieran a 
!!aguazos ya fontes, deixando constancia de l'abondancia 
d 'augua: Moyapán poi noroeste, Llamaduenas al oeste, 
Fonterroqueiros al sur ou El Valle las Llamas poi leste. 

EVIDENCIAS ESTRUCTURALES 

La primera consta tación que tuviemos del nuevu xaci
mientu foí, cumo yá dixemos. al traviés de la reconocencia 
del sitiu mediante fotografía aérea, yá que las evidencias 
estructurales cheganon hasta los nuesos dIas con unas for
mas muito sutiles, cumo puede valorase nos gráficos 

qu' acompai'lan el testu. La localización d 'estas estructuras 
mediante prospección arqueolóxica sobre ' ] terrenu yera 
una empresa diHcil pola tenue manifestación de las súas 
formas. lo que feuo que' l xacimientu pasara desapercibíu 

• EL REONTU: PLANTA YA FORMA 

La planta del recintu campamental adopta una forma 
trapezoidal, disposición que propicia una perfecta ade
cuación de las súas estructuras defensivas a la orografía 
ya naturaleza del terrenu sobre'l que ta asitiáu. Los sous 
dous Haos !largos dispuénense paralelamente, mentres 
que los Haos curlios tán más bien abiertos hacia I'esterior, 

p 'amoldase a la elevación sobre la que s'asienta, dende la 
que s'acol umbra a la perfección el territoriu circundante 
más inmediatu . L'área del recintu yfa d'unas 1'5 hectáre
a.. 

• ESTRUcrvRAS DEFENSIVAS 

El campamentu de Moyapán queda definíu fundamen
talmente polas súas !!indes, yá que ¡'interior del recintu 
nun amuesa rastru nengunu d'evidencias estructurales 
asociables cola ocupación del sitiu. 17 
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Las estructuras defensivas son bien perceptibles en trés 

de los Hmites del recintu, mentTes que no Hau sueste la 
marcada carda natural de la !ladera fe!xo inncresarias gran
des preocupaciones nesi aspectu, más p'al!ó, quiciabcs, de 
dalgún tipu d'empalizada ou estructura funxible asomeada 
no puntu d'inflexión de la pendiente, coincidente con unos 
afloramientos del sustratu de pizarras agunde las eviden
cias de tala-;; obras serian difíci lmente reconocibles sin plan

tiar trabayos arqueolóxicos más intensivos. 
Una ninia de turriu no Hau nordés, ente la carda de la 

Vista 1"" d1"loUe de 1" !linia d~ vaUum de los liaos lIorMSlt ya $udMS/(. 
am agger yR dobl~ {drama 

Hadera sueste ya un afloramientu de pena prominente que 
xurde na esquina norte, ya una !!inia contina de vallllm nos 
Haos noroeste ya sudoeste, compuenen los elementos 
estructurales que sirven de cierras defensivos/limitantes 
del emplazamientu. 

El val/11m compuénse d'un sucu (agger) ya dúas cárcovas 
ifossa) colmatadas. Respecto a la estructura de! agger, abon
do esbarroucada pala erosión, paré amasar una composi

ción interna más bien terrera; na súa construcción usánonse 
seguramente los estériles derivaos de la escavación de las 
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dúas cárrovas a las que s'asocia. Esta !lima del agga seria 
multo probable que s'elevara n'altura, por medio d'una 

empalizada (ual/u",), d 'una Wnia d 'estacas con canas 
(cuvllli) ou d'outras soludones asomeadas qu'emplearan 

materiales lfgneos, cumo poderlan ser lamién los pila ml/ra

rja que los lexonarías solfan !levar consigo. El cierru del 
recintu destaca en cuanto a la súa conservación na súa 
esquina oeste, unde la sedimentación yía más importante ya 

remarca la entidá de las estructuras defensivas d'esi tramu. 

La esquina occidental describe un doble trazáu curvu, 
evitando asina'1 cierru angular del espaciu interior, que 

propiciaría un mayor riesgu a los defensores del recintu al 

quedar más espuestos énte eventuales ataques dende 

¡'esterior. D'igual manera, anque con menor entidá de los 

restos conservaos, la !!inia de castTamentaci6n paré iniciar 

una vuelta asomeada na esquina sur, primeiro de sumise la 
estructura defensiva no lIau sueste. 

No Hau suroccidcntal pudiemos apreciar no trazáu del 

va/lllnl una discontin uid á d 'unos 9 metros de !largor 

qu'interpretamos cuma la puerta ou entrada al campamen

tu, sin que pudiéramos observar restos d'una posible 

estructura .. en clavícula .. que corroborara d'un modu más 

certeiru la factura militar romana del enclave. 

• ESPAOU tNTERNU 

En cuanto al espaciu interior del recintu, nun s'observa 

nengún rastru d'estructuras nin signos d'ocupaci6n. Esto 

yía pola abondante vexetaci6n de gueiruetas ya ericáceas 

que dificultan l'afayu en superficie de restos materiales ou 

d'outras evidencias de tipu constructivu. Por outru !!au, el 

sustratu de pcna anora en gran parte del interior del recin

tu, espccialmente nas cotas más altas, polo que'l paquete 
sedimentariu yfa mui curtiu cumo pa contener un gran 

inventariu de materiales arqueol6xicos, de la mesma mane-

ra que podemos observar en xaci mientos asomeaos yá 

escavaos en Cantabria, Burgos ou Palencia (VV. AA. 2006). 

El paquete sedimentariu paré depositase únicamente con 

abonda entidá cumo pa poder mostrar lecturas estratigráfi

cas aceptables (pola súa amplitú ya continuidá) no tarrén 

inmediatu a las Hindes perimetrales que dan forma al 

recintu fortificáu, que se revelan cumo los sectores más 

interesantes sobre los qu 'emprender futuros [labores 

d'escavaciÓn ou prospecci6n intensiva. 

La única evidencia de modificaciones antr6picas n'inte

rior del recintu vien d'un contestu más reciente (anque diff

cilmente concretable no cronol6xico) que s'asocia a la deli

mitaci6n de zonas de pastos ganadeiros mediante un leve 

ri('gu rcctilíneu que s'aBarga cientos de metros siguiendo'l 

cimblu del cordal (direcci6n nordés-sudoeste), ya que dal

cuando se remarca con pequenas llábanas de 1!ousa afita
das Una d'l'!1a<; a!cónlra<;p n'inlf'nnr del recintu. 

• ESTÁU DE CONSERVACiÓN YA AFECCIONES AL XACIMIEI'ITU 

Qutru datu que presentar nesta primera valoración del 

xacimientu y (a I'esláu actual de conservación. Pola súa 

naturaleza estructural, la súa situación puede considerase 

critica, pueis la más mínima afección. en forma d'apertura 
de caminos, repoblaciones forestales, emplazamientu de 

torretas eléctricas, antenas ou aeroxeneradores, puede 

poner en másimas dificultades la preservación ínlegra 

d'esti xacimientu, que nos paré d'incalculable valor docu

mental pa entender los patrones d'asitiamientu, esplota

ción ya conlrol del territoriu puestos en práctica na zona 

poI Imperiu Romanu. 

Nesi senHu, podemos destacar l'afección a la contorna 

del campamentu por parte de de!los cortafóus forestales 

trazaos no sieglu XX, que paré qu'afaranon l'espaciu inme

diatu al recintu poI sur ya l'oeste (anque'l perímetru cam- 19 
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pamental paré que se salvóu), lo que dificulta la valoración 

arqueolóxica de la contorna más cercana al xacimientu. Hai 

que !lamentar qu'esta afección incidiera amás nun espaciu 

tan interesante cumo podería ser l'área de la entrada al 

reantu, cousa que dificulta la valoración de la esistencia 

d'outras estructuras relacionadas cola fortificación de los 

accesos al cstablccimientu campamcntal. 

HIPÓTESIS PRELIMINARES DEl TRABAYU 

Manexamos principalmente dúas opciones en cuantes a 

la interpretación del xacimientu, sin que pódamos inclina

nos claramente por una ou por oulra sin avanzar primeiro 

nos !labores investigadores de prospección intensiva ya 

d'escavación que se precisarían pa la evaluación definitiva 

de los aspectos funcionales ou cronolóxicos del recintu de 

Moyapán, amás de la súa relación contestual cola realidá 

histórica na que s'enxertarfa I'enclave: 

a) Poderla tratase d ' un asentamientu militar romanu 

relacionáu cola xera de prospección, planificación, control, 

vixilancia ou protección del área minera aurífera circun

dante. Nun pasa desapercibíu'l control visual directu que 

se tendría dende Moyapán del importante complexu 

mineiru d'El Río del Oro, ya la cercanía al sector mineiru 

d'EI Puertu' l Palu, con cortas tan espectaculares cumo La 

Fana de Feitarbosa ou La Fana la Freila, respectivamente. 

La participación de personal militar na puesta n'esplota-

zo ció" de la mi"eirío our(fera quedo fuero de toda dulda "O 

noroeste peninsular, ya esto ]!iévanos a apuntar esta posi

bilidá en cuanto a la contestualización del sitiu de Moya

pán, que podeda funcionar en relación cola mineirla aurífe

ra d'un modu asomeáu a una de las propuestas planteadas 

pal campamentu de Valdemeda (l:! ión) (Sánchez-Palenda 

1986) ou a dalgunos castros asturianos con niveles d'ocu

paciÓn romanos cu ma El Chao Samartfn ou San Isidro 

(Villa 2007: 38-39). 

b) Tamién poderíamos aJcontranos énte un campamentu 

militar romanu de campaña, en relación colas guerras de 

conquis ta de finales del sieglu [ a.c., siguie.ndo los parale

los recientemente conocíos pa la zona cantábrica (Peralta 

2002; Cepeda 2006; Garda Alonso 2006; Martínez Velasco 

2006; Camino ya outros 2007; Fanjul 2007). Nesa 1.\inia, 

podemos aducir los parecíos formales de los aspectos 

estructurales del si tiu de Moyapán colos exemplos yá men
cionaos, ya la inmeyorable situación xeoestratéxica del sitiu 

no qu'aparé'l campamentu, que controla un cixe de comu' 

nicación de fonda tradición histórica, que comunicarla las 

roncas hidrográficas del Navia ya'! Narcea al traviés de las 

tierras altas d 'Ayande (Graña 1983). Un aspectu que seria 
común a entrambas prOpuestas interpretativas sería la mui 

probable eslacionalidá na ocupación del e!itablecimientu 

campamenta l, pola mor de I'altitú a la que s'aJcontra. 

Establecidas las nUes.1S !limas de trabayu actuales, nun 

queda más qu'esperar a qu'outros nuevos trabayos sobre'l 

xacimientu --<¡u'esperamos continuar de manera inmedia

ta- nos proporcionen nuevos datos pa completar ya con

cretar las interpretaciones qu'eiquf adelantamos. 

A MODU DE CONCLUSIÓN 

El campamentu de Moyapán constitúi un nuevu enclave 

arqueolóxicu sobre' l que construir la nuesa conocencia 

acerca de la realidá histórica del interior del occidente del 

territoriu denomináu polos romanos Asfuria rrasll1o"lmw. 

El sou estudiu, polo tanto, afondari1 en cuestiones relacio

nadas col dominiu ya la ocupación romana del territoriu na 

comisa cantábrica en cuanto a formas ya estratexas, asina 

cuma con relación a la súa puesta n'esplotación económica. 

Así, esli arnculu constitúi una aportación ,inicial sobre las 

custiones arqueolóxicas del nuevu xacimienlu de Moya

pán, amás de presentar unas primeras hipótesis interpreta

tivas sobre'l mesmu. 

Pa concluír, yía preciso rcralcar la necesidá imperiosa de 

catalogar, protexer ya conservar convenientemente esti 

nuevu xacimientu, a la ve que s'evalúan de forma profWl

da las evidencias materiales del si tiu con trabayos arqueo

lóxicas más detenías ya exhaustivos, qu'intentaremos 
afrontnr d'cÍ<:luí p'nlnntre. 
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