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1. Afayu ya situación.
L’afayu  del  xacimientu  qu’eiquí  presentamos  producíuse  gracias  al  serviciu  de 

consulta on-line de SigPac1, que permitíu l’apreciación d’unas formas estrañas no terrenu 
(figura 1). Tres de visitar el sitiu ya observar las evidencias, interpretámoslas cumo las 
estructuras d’un posible xacimientu arqueolóxicu que, gracias a la bibliografía disponible, 
identificamos cumo un establecimientu campamental romanu, de probable factura militar.

El sitiu localízase nuna elevación sobre la pista forestal que vei pa escontra l’oeste 
dende El Alto de Moyapán,  conocíu oficialmente cumo El Alto de Bustantigo, ente las 
parroquias ayandesas de Santa Colomba ya Bustantigo, a 21 kilómetros de la capital del 
conceyu, La Puela (figura 2). Las coordenadas de la súa localización son 43º 20’ 17’’ N; 6º 
42’ 30’’ O, ya la súa cota más alta chega a los 1081 metros sobre’l nivel de la mar.

Nun había elementos físicos ou intanxibles que permitieran pensar na presencia 
d’un  xacimientu  d’esta  envergadura  no  &&ugar,  si  esceptuamos  las  mencionadas 
estructuras. La tradición oral de la zona nun apuntara indicios qu’indicaran la presencia de 
restos  arqueolóxicos,  aparte  de  los  túmulos  yá  conocíos,  las  esplotaciones  mineras 
romanas ou testemuños medievales. Aínda así, nun deixa de ser interesante observar que 
la mayor parte de las denominaciones de la contorna se refieran a  &&aguazos ya fontes, 
deixando constancia de l’abondancia d’augua:  Moyapán pol  noroeste,  Llamaduenas al 
oeste, Fonterroqueiros al sur ou El Valle las Llamas pol leste.

2. Evidencias estructurales.
La primera constatación que tuviemos del nuevu xacimientu foi, cumo yá dixemos, 

al traviés de la reconocencia del sitiu mediante fotografía aérea, yá que las evidencias 
estructurales cheganon hasta los nuesos días con unas formas muito sutiles, cumo puede 
valorase nos gráficos qu’acompañan el testu. La localización d’estas estructuras mediante 
prospección  arqueolóxica  sobre’l  terrenu  yera  una  empresa  difícil  pola  tenue 
manifestación de las súas formas, lo que feixo que’l xacimientu pasara desapercibíu na 
literatura  arqueolóxica  asturiana,  asina  cumo  nos  pertinentes  inventarios  ya 
catalogaciones de xacimientos arqueolóxicos (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, gracias 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 
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afayos  relacionaos  cola  ocupación  militar  romana  na  Cornisa  Cantábrica  (Camino, 
Viniegra ya Estrada 2001, 2005; Camino ya outros 2007; Cepeda 2006; García Alonso 
2001, 2003, 2006; Martínez Velasco 2006; Peralta 1997, 1998, 1999, 2002, 2006; VV.AA. 
2006). A partir d’estos gráficos ya las súas descripciones, pudiemos familiarizanos colas 
formas ya características estructurales d’esti tipu de xacimientos, pa reconocer –chegáu el 
momentu– las trazas d’un recintu de factura asomeada no conceyu d’Ayande.

Pasamos  agora  a  describir  detenidamente  las  estructuras  documentadas  en 
Moyapán, pa nun segundu momentu del testu valorar el xacimientu en clave interpretativa.

2.1. El recintu: planta ya forma:
La planta del recintu campamental adopta una forma trapezoidal, disposición que 

propicia una perfecta adecuación de las súas estructuras defensivas a la orografía ya 
naturaleza del  terrenu sobre’l  que ta asitiáu.  Los sous dous &&aos &&argos dispuénense 
paralelamente,  mentres  que  los  &&aos  curtios  tán  más  bien  abiertos  hacia  l’esterior, 
p’amoldase  a  la  elevación  sobre  la  que  s’asienta,  dende  la  que  s’acolumbra  a  la 
perfección  el  territoriu  circundante  más  inmediatu.  L’área  del  recintu  yía  d’unas  1’5 
hectáreas.

2.2. Estructuras defensivas:
El campamentu de Moyapán queda definíu fundamentalmente polas súas &&indes, 

yá  que  l’interior  del  recintu  nun  amuesa  rastru  nengunu  d’evidencias  estructurales 
asociables cola ocupación del sitiu.

Las estructuras defensivas son bien perceptibles en trés de los límites del recintu, 
mentres que no &&au  sueste la  marcada caída natural  de la &&adera feixo innecesarias 
grandes preocupaciones nesi aspectu, más p’a&&ó, quiciabes, 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 evidencias de talas obras serían 
difícilmente reconocibles sin plantiar trabayos arqueolóxicos más intensivos.

Una &&inia de turriu no &&au nordés (figura 3), ente la caída de la &&adera sueste ya un 
afloramientu de pena prominente que xurde na esquina norte, ya una &&inia contina de 
vallum (figura 4) nos &&aos noroeste ya sudoeste, compuenen los elementos estructurales 
que sirven de cierros defensivos/limitantes del emplazamientu.

El  vallum compuénse  d’un  sucu  (agger)  ya  dúas  cárcovas  (fossa)  colmatadas. 
Respecto a la estructura del agger, abondo esbarroucada pola erosión, paré amosar una 
composición interna más bien terrera;  na súa construcción usánonse seguramente los 
estériles derivaos de la escavación de las dúas cárcovas a las que s’asocia (figura 5). 
Esta  &&inia  del  agger sería  muito  probable  que  s’elevara  n’altura,  por  medio  d’una 
empalizada  (vallum),  d’una  &&inia  d’estacas  con  canas  (cervuli)  ou  d’outras  soluciones 
asomeadas qu’emplearan materiales lígneos, cumo poderían ser tamién los pila muraria 
que los lexonarios solían &&evar 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 (figura 6), evitando asina’l 
cierru angular del espaciu interior, que propiciaría un mayor riesgu a los defensores del 



recintu  al  quedar  más  espuestos  énte  eventuales  ataques  dende  l’esterior.  D’igual 
manera, anque con menor entidá de los restos conservaos, la &&inia de castramentación 
paré  iniciar  una  vuelta  asomeada  na  esquina  sur,  primeiro  de  sumise  la  estructura 
defensiva no &&au sueste.

No &&au suroccidental  pudiemos apreciar  no trazáu del  vallum una discontinuidá 
d’unos 9 metros de &&argor qu’interpretamos cumo la puerta ou entrada al campamentu, 
sin que pudiéramos observar restos d’una posible estructura en clavícula que corroborara 
d’un modu más certeiru la factura militar romana del enclave.

2.3 Espaciu internu:
En cuanto al espaciu interior del recintu, nun s’observa nengún rastru d’estructuras 

nin signos d’ocupación. Esto yía pola abondante vexetación 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 pena aflora en gran parte del interior del recintu, 
especialmente nas cotas más altas, polo que’l paquete sedimentariu yía mui curtiu cumo 
pa contener un gran inventariu de materiales arqueolóxicos, de la mesma manera que 
podemos  observar  en  xacimientos  asomeados  yá  escavaos  en  Cantabria,  Burgos  ou 
Palencia  (VV.AA.  2006).  El  paquete  sedimentariu  paré  depositase  únicamente  con 
abonda  entidá  cumo  pa  poder  mostrar  lecturas  estratigráficas  aceptables  (pola  súa 
amplitú ya continuidá) no tarrén inmediatu a las &&indes perimetrales que dan forma al 
recintu  fortificáu,  que  se  revelan  cumo  los  sectores  más  interesantes  sobre  los 
qu’emprender futuros &&abores d’escavación ou prospección intensiva.

La  única  evidencia  de  modificaciones  antrópicas  n’interior  del  recintu  vien d’un 
contestu más reciente (anque difícilmente concretable no cronolóxico) que s’asocia a la 
delimitación de zonas de pastos ganadeiros mediante un leve riegu rectilíneu que s’a&&arga 
cientos  de  metros  siguiendo’l  cimblu  del  cordal  (dirección  nordés-sudoeste),  ya  que 
dalcuando se remarca con pequenas &&ábanas de &&ousa afitadas. Una d’e&&as alcóntrase 
n’interior del recintu.

2.4. Estáu de conservación ya afecciones al xacimientu:
Outru datu que presentar nesta primera valoración del xacimientu yía l’estáu actual 

de  conservación.  Pola  súa  naturaleza  estructural,  la  súa situación  puede considerase 
crítica,  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 íntegra d’esti  xacimientu,  que nos paré 
d’incalculable valor documental pa entender los patrones d’asitiamientu, esplotación ya 
control del territoriu puestos en práctica na zona pol Imperiu Romanu.

Nesi sentíu, podemos destacar l’afección a la contorna del campamentu por parte 
de  de&&os  cortafóus  forestales  trazaos  no  sieglu  XX,  que  paré  qu’afaranon  l’espaciu 
inmediatu  al  recintu  pol  sur  ya  l’oeste  (anque’l  perímetru  campamental  paré  que  se 
salvóu),  lo  que  dificulta  la  valoración  arqueolóxica  de  la  contorna  más  cercana  al 
xacimientu. Hai que &&amentar qu’esta afección incidiera amás nun espaciu tan interesante 
cumo podería ser l’área de la entrada al recintu, cousa que dificulta la valoración de la 



esistencia  d’outras  estructuras  relacionadas  cola  fortificación  de  los  accesos  al 
establecimientu campamental. 

3. Hipótesis preliminares del trabayu.
Manexamos  principalmente  dúas  opciones  en  cuantes  a  la  interpretación  del 

xacimientu,  sin  que pódamos inclinanos claramente por una ou por  outra  sin avanzar 
primeiro  nos &&abores 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’enxertaría l’enclave:

a) Podería  tratase  d’un  asentamientu  militar  romanu  relacionáu  cola  xera  de 
prospección, planificación, control, vixilancia ou protección del área minera aurífera 
circundante. Nun pasa desapercibíu’l  control visual directu que se tendría dende 
Moyapán  del  importante  complexu  mineiru  d’El  Río  del  Oro  (figura  7),  ya  la 
cercanía al sector mineiru d’El Puertu’l Palu, con cortas tan espectaculares cumo 
La  Fana  de  Feitarbosa  ou  La  Fana  la  Freita,  respectivamente  (figura  8).  La 
participación  de  personal  militar  na  puesta  n’esplotación  de la  mineiría  aurífera 
queda fuera de toda dulda no noroeste peninsular, ya esto &&iévanos a apuntar esta 
posibilidá  en  cuanto  a  la  contestualización  del  sitiu  de  Moyapán,  que  podería 
funcionar  en  relación  cola  mineiría  aurífera  d’un  modu  asomeáu  a  una  de  las 
propuestas planteadas pal campamentu de Valdemeda ($&ión) (Sánchez-Palencia 
1986) ou a dalgunos castros asturianos con niveles d’ocupación romanos cumo El 
Chao Samartín ou San Isidro (Villa 2007: 38-39).

b) Tamién poderíamos alcontranos énte un campamentu militar romanu de campaña, 
en relación colas guerras de conquista de finales del sieglu I a.C., siguiendo los 
paralelos  recientemente conocíos  pa  la  zona cantábrica  (Peralta  2002;  Cepeda 
2006; García Alonso 2006; Martínez Velasco 2006; Camino ya outros 2007). Nesa 
&&inia, podemos aducir los parecíos formales de los aspectos estructurales del sitiu 
de  Moyapán  colos  exemplos  yá  mencionaos,  ya  la  inmeyorable  situación 
xeoestratéxica  del  sitiu  no  qu’aparé’l  campamentu,  que  controla  un  eixe  de 
comunicación  de  fonda  tradición  histórica,  que  comunicaría  las  concas 
hidrográficas del Navia ya’l Narcea al traviés de las tierras altas d’Ayande (Graña 
1983). Un aspectu que sería común a entrambas propuestas interpretativas sería la 
mui probable estacionalidá na ocupación del establecimientu campamental,  pola 
mor de l’altitú a la que s’alcontra.
Establecidas las nuesas &&inias de trabayu actuales, nun queda más qu’esperar a 

qu’outros  nuevos  trabayos  sobre’l  xacimientu  –qu’esperamos  continuar  de  manera 
inmediata– nos proporcionen nuevos datos pa completar ya concretar las interpretaciones 
qu’eiquí adelantamos.

4. 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  Asturia  Trasmontana.  El  sou  estudiu,  polo  tanto, 



afondará en cuestiones relacionadas col dominiu ya la ocupación romana del territoriu na 
cornisa cantábrica en cuanto a formas ya estratexas, asina cumo con relación a la súa 
puesta n’esplotación económica. Así, esti artículu constitúi una aportación inicial sobre las 
custiones  arqueolóxicas  del  nuevu  xacimientu  de  Moyapán,  amás  de  presentar  unas 
primeras hipótesis interpretativas sobre’l mesmu.

Pa concluír, yía preciso recalcar la necesidá imperiosa de catalogar, protexer ya 
conservar  convenientemente  esti  nuevu  xacimientu,  a  la  ve  que  s’evalúan  de  forma 
profunda las evidencias materiales del sitiu con trabayos arqueolóxicos más deteníos ya 
exhaustivos, qu’intentaremos afrontar d’eiquí p’alantre.
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7. Figuras:

Figura 1:  Vista  aérea del  recintu  campamental,  obtenida del  visor  on-line del  SigPac 
[http://sigpac.mapa.es/fega/visor/].

Figura 2: Vista xeneral del monte de Moyapán, dende La Llabrada, al sur, col pueblu d’El 
Rebollu en primer planu.



Figura 3: Vista en detalle del turriu no &&au nordés.

Figura 4:  Vista en detalle de la  &&inia de  vallum de los  &&aos noroeste ya sudoeste, con 
agger ya doble cárcova.



Figura 5: Secciones tresversales a las estructuras de defensa en diferentes tramos de los 
límites del recintu.

Figura 6: Vista en detalle del tramu curvu de la &&inia defensiva na esquina oeste.



Figura  7:  Vista  xeneral  de  dalgunas cortas  mineras  d’El  Río del  Oro,  en  &&inia  visual 
directa dende’l propriu recintu de Moyapán.

Figura 8: Situación del xacimientu de Moyapán, colas áreas de mineiría aurífera romanas 
más prósimas al campamentu indicadas en rayao: A: El Río del Oro; B: El Cordal del Palu. 


