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La presencia humana se atestigua en las 
tierras interiores del valle del Navia a par-
tir de tiempos neolíticos, hace unos seis 
mil años, cuando comenzaban a genera-
lizarse en todo el occidente europeo mo-
dos de vida que exploraban formas ru-
dimentarias de agricultura y ganadería 
que, en poco tiempo, habrían de con-
ducir al definitivo abandono de la caza 
y la recolección como estrategia esen-
cial de supervivencia. Esto significa que 
la llegada del hombre a estas tierras me-
dias del valle del Navia es un fenóme-
no relativamente moderno respecto a la 
ocupación de la franja litoral, donde los 
testimonios de ocupación humana se re-
montan a hace trescientos mil años.

Los factores que hubieron de concurrir 
para que se produjera aquella coloniza-
ción pionera fueron de índole variada y 
comprenden por igual condiciones climá-
ticas, edafológicas y culturales. El aumen-
to de temperatura y humedad constata-
do a partir de hace unos siete mil años, la 

conformación de suelos fértiles o la apli-
cación de innovaciones económicas re-
lacionadas con la explotación del medio 
que, en un lento pero imparable proceso 
de expansión desde Oriente, habían sido 
experimentadas anteriormente con éxito 
en otras regiones europeas, confluyeron 
para que grupos humanos se aventura-
sen en estos territorios y se convirtieran 
en sus primeros usuarios.

Las comunidades neolíticas apostaron 
fundamentalmente por una economía 
de base ganadera que requirió la dispo-
sición de amplias superficies de pasto 
y, en consecuencia, la progresiva defo-
restación de su entorno. Semejante em-
presa fue posible gracias al desarrollo de 
nuevas herramientas como el hacha pu-
limentada (1), que habría de convertirse 
en el útil más representativo de este pe-
riodo de nuestra Prehistoria. 

En un paisaje de media montaña como 
el que nos ocupa es probable que aque-

Antes de los castros. 
La Prehistoria reciente

Túmulo del Pico da Cancela, 
en Xestoselo (Grandas de 
Salime). A comienzos del IV 
milenio a.C. colonizaron estos 
territorios interiores del Navia 
grupos de pastores neolíticos 
que enterraban a sus muertos 
bajo estructuras monumentales 
de tierra y piedra: los túmulos. 
Eran tumbas pero también mar-
cadores territoriales muy efica-
ces por la intencionada visibili-
dad de los emplazamientos.
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llos primitivos asentamientos tuvieran 
un carácter estacional, limitado a los pe-
riodos en los que tanto las condiciones 
meteorológicas como la explotación de 
los recursos propios de este paisaje eran 
más favorables. La trashumancia entre 
la región costera y el interior se vio ade-
más favorecida por una orografía que fa-
cilitaba -y así ha seguido siendo hasta la 
actualidad- los itinerarios Norte-Sur. Los 
principales cordales montañosos de la 
comarca se extienden, con un perfil es-
calonado entre los 1200 y 500 m, desde 
las estribaciones de la Cordillera Cantá-
brica hasta alcanzar la rasa costera. La 
denudación progresiva de estas sierras, 
cuyo origen se remonta a época herci-
niana, ha generado líneas de cumbre am-
plias y de suave topografía que facilitaron 
desde la Prehistoria un cómodo tránsito 
entre las tierras interiores y la costa. Otra 
cualidad concurrió para que estos espa-
cios de montaña se consolidaran como 
itinerarios preferentes desde entonces, 
pues amén de su accesibilidad, propor-
cionaban la seguridad del recorrido en al-
tura que junto con una ventajosa visibili-
dad, permitía largos desplazamientos a 
personas y animales sin afrontar los ries-
gos inherentes al tránsito por bosques o 
al vadeo de los ríos.

Son precisamente estos paisajes de 
cumbres los que ofrecen los testimonios 
más abundantes de una colonización que 
se muestra plenamente establecida a lo 
largo del Neolítico (4300-2500 a.C.). Así 
ocurre en el conjunto de la región astu-
riana y, por supuesto, en su montaña oc-
cidental. Sin embargo, estas evidencias 
son, en nuestro caso y a pesar de su re-
lativa abundancia, limitadas en su diver-
sidad pues corresponden exclusivamen-
te a manifestaciones funerarias. Tumbas 
que se presentan con forma de montí-
culos artificiales construidos por aporte 
de tierra y piedras que custodian bajo la 
masa tumular, en hoyos excavados en el 

suelo o en cámaras de piedra instaladas 
en su seno, los cuerpos de los difuntos 
o sus despojos. Se presentan al exterior 
como una semiesfera que originalmen-
te pudo alcanzar varios metros de altu-
ra. Con frecuencia pueden advertirse 
hoyos y trincheras excavados durante si-
glos, generalmente en su zona central, 
por aquellos que se dejaron seducir por 
la tradición ancestral que localiza en su 
interior fabulosos tesoros. 

Sin duda alguna, los túmulos -denomina-
ción habitual para este tipo de arquitectu-
ra neolítica- además de servir como de-
pósito funerario estuvieron dotados de 
otro tipo de valores que justifican su pri-
vilegiada situación geográfica y la monu-
mentalidad de la obra. Ambos factores 
confluyen para dotarlos de una gran vi-
sibilidad que los convirtió desde su cons-
trucción en poderosos hitos paisajísticos 
y a los que se debió otorgar cierto valor 
como marcador territorial. De hecho, tal 
cualidad delimitadora aún puede percibir-
se en la frecuencia con que muchos de 
estos conjuntos tumulares se distribuyen 
sobre las divisorias concejiles actuales.

En Grandas de Salime el grupo principal 
de tumbas prehistóricas se localiza so-
bre el paisaje de penillanura que domina 
el área central del concejo. La localiza-
ción en llano de estos conjuntos marca 
cierta singularidad respecto a las posi-
ciones cumbreñas predominantes en la 
Asturias megalítica. Estas condiciones 
de altitud moderada y horizonte abier-
to conforman un marco espacial origi-
nal al que no debió resultar indiferente 
la fertilidad potencial de los suelos ele-
gidos. Una característica compartida es 
su estructura constructiva, ajena a las 
manifestaciones megalíticas más con-
vencionales, en la que no se recono-
cen cámaras megalíticas diferenciadas y 
cuya construcción está datada, median-
te Carbono 14 (túmulos de El Canadeiro 
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y Chao de Cereixeira), en la primera mi-
tad del IV milenio. En su seno se reco-
gieron las primeras cerámicas utilizadas 
en la comarca (2).

Las excavaciones arqueológicas en el tú-
mulo I de El Canadeiro han revelado la 
prolongada vigencia de estos monumen-
tos, con reutilizaciones y recrecidos que 
debieron sucederse desde su fundación 
en tiempos neolíticos hasta su definitivo 
abandono durante la Edad del Bronce.

En el mismo paraje se localizan también 
los grabados prehistóricos de La Xoren-
ga. En este lugar pueden aún observarse 
los canalillos y cazoletas insculpidos en 
la roca. Son representaciones muy sen-
cillas consistentes en surcos y cuencos 
vaciados de significado desconocido que 
debieron estar asociados en su momen-
to a liturgias de tipo ritual. Se considera 
que su origen puede ser contemporáneo 
de los dólmenes y túmulos frecuentes 
en la comarca. La singularidad de La Xo-

renga respecto a conjuntos similares es 
la presencia reiterada de una figurilla, de 
traza laciforme, en la que se ha querido 
ver la representación esquemática de 
una figura humana. No obstante, es po-
sible que esta variedad de motivos pue-
da corresponder a diferentes épocas his-
tóricas, habiéndose planteado su posible 
interpretación como crismones relacio-
nados con la cristianización medieval de 
lugares de culto pagano.

No se conoce evidencia alguna de asen-
tamientos correspondientes a las prime-
ras etapas de la metalurgia prehistórica. 
Sin embargo, se han conservado varios 
ejemplares de hachas metálicas que ilus-
tran de forma excelente la evolución de 
estas producciones desde el Calcolítico 
hasta el Bronce Final (3/4). 

Petroglifo de La Xorenga, 
en Xestoselo (Grandas de 
Salime). Sobre algunos aflo-
ramientos rocosos, próximos a 
las necrópolis tumulares, se ins-
culpieron canalillos y pequeños 
cuencos de significado desco-
nocido. Junto a ellos se iden-
tifican numerosas figurillas de 
traza laciforme, tal vez represen-
tación esquemática de la figura 
humana, tal vez crismones gra-
bados ya en época medieval.
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1. Hacha pulimentada
 

Procedencia: Xestoselo (Grandas de Salime). Depósito de D. José María Muiña Díaz
Nº inventario: MCH.0001
Dimensiones: 210 mm x 51 mm x 34 mm
Material: Pizarra
Cronología: IV milenio

Pieza localizada en una de las fincas inmediatas al núcleo de Xestoselo, lugar en el 
que se concentra un conjunto importante de monumentos tumulares con dataciones 
calibradas que remontan su antigüedad a comienzos del IV milenio.

El hacha ofrece un finísimo pulimento y perfecto acabado de las aristas y el filo, en 
el que no se advierten melladuras que apunten su naturaleza instrumental. Presenta 
sección biconvexa con laterales rectos y aristas ligeramente biseladas que conver-
gen en un filo amplio y curvado. El progresivo adelgazamiento de sus facetas princi-
pales determina un talón de sección subcuadrangular. Las dimensiones y el cuidado 
tratamiento de las superficies proporcionan a la pieza un aspecto esbelto y suntuoso 
que permiten suponer una finalidad votiva, probablemente funeraria. 

AVV

VILLA VALDÉS, A. (1989): Inventario Arqueológico del concejo de Grandas de Salime. Ficha nº 11. Documento 
inédito con depósito en la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

VILLA VALDÉS, A. (1992): "Breve resumen de los inventarios arqueológicos de Grandas de Salime, San Martín 
de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de Oscos", en Excavaciones Arqueológicas en Asturias, 2, 1987-
90. Oviedo, 223-225.

VILLA VALDÉS, A. (2000): "Sobre el significado de algunos grabados rupestres asignados a la Edad del Bronce 
en Asturias", en Actas del Congreso Internacional de Arte Rupestre Europeo, Vigo 1999. Soporte informático.

VILLA VALDÉS, A. (2009): Grandas de Salime y Pesoz. Asturias concejo a concejo. Asturias.
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2. Vaso cerámico 
 

Procedencia: Túmulo 1 de El Canadeiro, Xestoselo (Grandas de Salime)
Nº inventario: X.96/001
Dimensiones:
Base: Alt. conservada: 146 mm; Ø cuerpo ≈:140 mm; Ø base: 90 mm
Borde: Alt. conservada: 70 mm; Ø: 110 mm
Cronología: IV milenio

Fragmentos cerámicos que probablemente corresponden a un mismo vaso de perfil 
cerrado, cuerpo ovoide, borde recto indiferenciado en el que se remarca un labio lige-
ramente engrosado y base plana. No presenta evidencia alguna de ornamentación. 
La pasta, en la que se advierte una presencia discreta de desgrasantes de tamaño 
en torno a 1,5 mm, muestra un aspecto oscuro en el interior que torna hacia tonos 
anaranjados en la superficie y parece indicar una cocción reductora incompleta. 

La pieza fue recuperada durante la excavación del túmulo 1 del conjunto de El Canadei-
ro, levantado a comienzos del IV milenio. Procede de los horizontes asociados a la plata-
forma de fundación por lo que su excavadora le otorga la misma antigüedad que al mo-
numento. El yacimiento arqueológico está señalizado y acondicionado para su visita. 

AVV

CUBAS MORERA, M. (2005): Las primeras cerámicas en la Región Cantábrica (5000-3000 Cal BC). Contexto ar-
queológico y características morfotécnicas. Trabajo de Investigación de Tercer Ciclo. Departamento de Ciencias 
Históricas. Universidad de Cantabria. Inédito.

SÁNCHEZ HIDALGO, E. (2000): "Túmulo I del conjunto tumular de La Xorenga, El Canadeiro (Xestoselo, Gran-
das de Salime, Asturias). Mundo funerario neolítico en el occidente asturiano", en Actas del III Congreso de 
Arqueología Peninsular. Neolitizaçao e megalitismo da Península Ibérica. Vila Real, 239-254.

VILLA VALDÉS, A. (2007): "Acondicionamiento y señalización de un yacimiento arqueológico en campo abierto 
sin custodia: el monumento tumular de El Canadeiro I (Xestoselo, Grandas de Salime)", en Excavaciones Arqueo-
lógicas en Asturias, 5, 1999-2002. Oviedo, 241-244.

VILLA VALDÉS, A. (2009): Grandas de Salime y Pesoz. Asturias concejo a concejo. Asturias.
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3. Hacha plana metálica 
 

Procedencia: Escanlares (Grandas de Salime). Depósito de D. José María Naveiras Escanlar
Nº inventario: MCH.0002
Dimensiones: 143 mm x 42 mm x 14 mm
Peso: 520 g
Material: Cobre arsenical
Cronología: Hacia el 2000 a.C.

Pieza de cuerpo trapezoidal, talón adelgazado y lados plano-convexos que conver-
gen en un filo curvo. La pieza fue fundida en molde, tal vez bivalvo, y batida en frío 
para definir el filo, no así el resto de la pieza que conserva las irregularidades de los 
productos brutos de fundición bien por el vertido de la colada en molde frío o por las 
irregularidades del propio molde.

El hacha fue descubierta entre las vigas de la Casa de Mon y cedida por su propieta-
rio, D. Antonio Naveiras Méndez, al Director del Museo Etnográfico de Grandas de 
Salime, a quien se debe el depósito en este museo. 

AVV

BLAS CORTINA, M.A. de (1992): "Nuevos testimonios metalúrgicos de la Edad del Bronce en el centro-occiden-
te de la región cantábrica", en Veleia 8-9. Vitoria, 109-137.

BLAS CORTINA, M.A. de (2008): "Hacia las sociedades metalúrgicas: las edades del Cobre y del Bronce Anti-
guo", en J. Rodríguez Muñoz (Coord.): La Prehistoria en Asturias. Oviedo, 567-618.

VILLA VALDÉS, A. (1989): Inventario Arqueológico del concejo de Grandas de Salime. Ficha nº 15. Documento 
inédito con depósito en la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

VILLA VALDÉS, A. (2009): Grandas de Salime y Pesoz. Asturias concejo a concejo. Asturias.
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4. Hacha de talón con anilla / palstave 
 

Procedencia: Castro de Valabilleiro (Grandas de Salime). Depósito de D. José María Naveiras Escanlar
Nº inventario: MCH.0003
Dimensiones: 208 mm x 57 mm x 36 mm
Peso: 950 g
Material: Bronce
Cronología: Siglos XII-X a.C.

La pieza fue descubierta casualmente por un vecino en 1965 y adquirida por D. José 
María Naveiras Escanlar. Muestra frontalmente una escasa ruptura entre el perfil de 
la hoja y el talón, plano y recto, con sección rectangular. Los topes del enmangue, de 
donde parten un nervio central y dos marcados rebordes, son rectos y profundos. La 
hoja se abre suavemente hacia un filo ligeramente convexo. La anilla se fija sobre la 
hoja y el arranque del talón. Sendas molduras longitudinales sobre los lados resaltan 
su fundición en molde bivalvo.

El análisis de la pieza ha constatado la calidad de la aleación broncínea y su posible 
naturaleza instrumental. 

AVV

BLAS CORTINA, M.A. de (1992): "Nuevos testimonios metalúrgicos de la Edad del Bronce en el centro-occiden-
te de la región cantábrica", en Veleia 8-9. Vitoria, 109-137.

BLAS CORTINA, M.A. de (2008): "El Bronce pleno y final", en J. Rodríguez Muñoz (Coord.): La Prehistoria en 
Asturias. Oviedo, 637-658.

VILLA VALDÉS, A. (1989): Inventario Arqueológico del concejo de Grandas de Salime. Ficha nº 10. Documento 
inédito con depósito en la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

VILLA VALDÉS, A. (1992): "Breve resumen de los inventarios arqueológicos de Grandas de Salime, San Martín 
de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de Oscos", en Excavaciones Arqueológicas en Asturias, 2, 1987-
90. Oviedo, 223-225.
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5. Hacha de talón con anillas / palstave 
 

Procedencia: Monte Castrelo de Pelóu (Grandas de Salime). Depósito de D. José María Naveiras Escanlar
Nº inventario: MCH.0004
Dimensiones: 260 mm x 30 mm x 39 mm
Peso: 1225 g
Material: Bronce plomado
Cronología: En torno al 800 a.C.

Hacha de bronce plomado, con talón, dos anillas (de las cuales sólo se conservan los 
arranques) y mazarota de fundición. Fracturada de antiguo, la mazarota y un tercio 
del talón están desgajados del resto de la pieza. El talón, de sección rectangular, 
posee un rebaje poco profundo para un enmangue que nunca se produjo y topes cur-
vos de los que arrancan un nervio central que recorre tres cuartas partes de la hoja y 
dos laterales menos resaltados. La hoja, de sección hexagonal, se abre suavemente 
hacia un filo recto. Tanto en la superficie como en el interior se advierten abundantes 
porosidades que denuncian la fragilidad de la pieza, condición quebradiza acentuada 
por su elevado contenido en plomo. 

La pieza fue hallada en el último cuarto del siglo XIX por Benito Rodríguez de la Es-
pieira y López de la casería de Viladefondo y cedida por sus actuales propietarios, la 
familia Iglesias Martínez, al director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, a 
quien se debe el depósito. 

AVV

BLAS CORTINA, M.A. de (1992): "Nuevos testimonios metalúrgicos de la Edad del Bronce en el centro-occiden-
te de la región cantábrica", en Veleia 8-9. Vitoria, 109-137.

BLAS CORTINA, M.A. de (2008): "El Bronce pleno y final", en J. Rodríguez Muñoz (Coord.): La Prehistoria en 
Asturias. Oviedo, 637-658.

VILLA VALDÉS, A. (1989): Inventario Arqueológico del concejo de Grandas de Salime. Ficha nº 9. Documento 
inédito con depósito en la Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias.

VILLA VALDÉS, A. (1992): "Breve resumen de los inventarios arqueológicos de Grandas de Salime, San Martín 
de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de Oscos", en Excavaciones Arqueológicas en Asturias, 2, 1987-
90. Oviedo, 223-225.

VILLA VALDÉS, A. (2007): "Mil años de poblados fortificados en Asturias (siglos IX a.C.-II d.C.)", en J. A. Fernández-
Tresguerres (Coord.): Astures y romanos: nuevas perspectivas. Oviedo, 27-60.






