(Especificar)
26. Diversos
Muro

4. Epigráfico

5. Numismático

6. Castro

7. Castillo

8. Villas / Mosaico

9. Despoblados

4. Concheros

5. Hallazgos sueltos

6. Diversos (especificar)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11. Ermita / Capilla

12. Monasterio / Iglesia

13. Puentes

14. Tramo de calzada

15. Minas

16. Canalizaciones

17. Molinos

18. Cremación / Inciner.

1. Edificaciones

2. Megalitos / Túmulos

3. Necrópolis

4. Taller / Materiales dispersos

5. Concheros

6. Hallazgos sueltos

7. Ocultaciones

8. Diversos (especificar)

Prospección
Noticia o referencia documental

Excavación furtiva

24. Sarcófagos

23. Sepultura olerdolana

22. Sepultura de lajas

Excavación sistemática

7. Procedencia

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10. Iglesia rupestre

0. Indeterminable

5.2. Lugares al aire libre

25. Sepulturas diversas

3. Material cerámico

3. Arte rupestre

21. Menhir

2. Material metálico

2. Sepulcral

20. Dolmen

19. Túmulo

1. Material lítico

5.3. Especificaciones más usuales
0. Indeterminado

1. Habitación

0. Indeterminado

Nº.
Nº.

Entre 1.000 y 1.100 msnm

NO - SE (orientación del trazado de la estructura lineal)

Altura
Z:
Fecha
Fecha

Otros

CA

CARTA ARQUEOLÓGICA
DE ASTURIAS

Distancia a cursos La parte más baja de la estructura conecta directamente con el
de agua o mar
nacimiento de un pequeño arroyo.

Orientación

5. Tipología del yacimiento
5.1. Cuevas o abrigos

4. Emplazamiento

1. Identificación

Nompre principal
Cildadeya
Otros
MTN 1:25.000 (0025-IV)
2.1. Cartografía IGN
2. Localización
(nº., escala)
Militar
Latitud 43º 22' 8,4''
Long. 6º 57' 48''
Altura
664.999
4.803.808
UTM nº. ETRS89 - h29
X:
Y:
2.2. Fotografía aérea:
Vuelo
PNOA (cualquier edición) Vuelo
2.3. Ortofotografía
2.4. Otros

Consejería de Educación y Cultura
Dirección General de Patrimonio
Cultural
Servicio de Patrimonio Cultural

Estructura lienal de Cildadeya
Villanueva de Oscos
San Cristobo
A Bovia
Cildadeya

032

Nº.

Hallazgo casual

Hierro II

Hierro I

Hierro indeterminado

Bronce Final

Bronce Medio

Bronce Antiguo

Bronce indeterminado

Neolítico

Asturiense

Aziliense

Magdaleniense

Solutrense

Gravetiense

Auriñaciense

Paleolítico Medio

Paleolítico Inferior

Siglo XX

Siglo XIX

Contemporáneo indeter.

Siglo XVIII

Siglo XVII

Siglo XVI

Moderno indeterminado

Bajomedieval

Plenomedieval

Altomedieval

Medieval indeterminado

Tardorromano

Romano bajoimperial

Romano altoimperial

Romano indeterminado

Monte bajo (ericáceas, tojos). Pizarras, con afloramientos rocosos de
gran entidad.

Ladera oriental del pico de Cildadeya.

Paleolítico indeterminado

Indeterminado

6. Cronología

Vegetación y suelos

Situación

3. Accesos
3.1. Vías de comunicación
Ctra. AS-13 > carretera local A Garganta-El Gumio
3.2. Referencias
3.3. Informantes
3.4. Itinerario de aproximación
Desde la rotonda del alto de A Garganta (Ctra AS-13) se debe tomar una carretera local hacia el
NE (que comunica con la AS-22 en El Gumio) y recorrerla durante unos 6 km. La propia
carretera corta la estructura.

Yacimiento
Concejo
Parroquia
Localidad
Paraje

Anexo:

9. Bibliografía

1

Ficha redactada por Andrés Menéndez Blanco en diciembre de 2017.

14. Observaciones

13.1. Estado de conservación

No
No
13.3. Sistemas de guardería

3

4

13.3. Sistemas de protección

13.2. Protección legal

12.6. Observaciones

"MUP 353 La Bobia"

12.3. Nombre de la finca
2

4 (pol. 26), 16 (pol. 22), 54 (pol. 23)

12.2. Parcela

Anexo:

12.5. Arrendador o llevador

26, 22 y 23

12.1. Polígono

13. Conservación

12.4. Propietario

Anexo:

11.4. Otros

11.3. Planos

11.2. Dibujos

11. 1. Fotografías

11. Documentación gráfica

12. Datos catastrales

10. Depósito de los materiales

MENÉNDEZ BLANCO, Andrés; ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Valentín; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, David; y JIMÉNEZ CHAPARRO, Jesús Ignacio (2015): 'La sierra de Penouta y El Cordal d'Ouroso: una línea de avance
del ejército romano en el occidente cantábrico', en Jorge Camino Mayor, Eduardo Peralta Labrador, y Jesús Francisco Torres Martínez (eds.): Las Guerras Astur-Cántabras (Gijón/Xixón: KRK ediciones), 261267.

Anexo:

8. Descripción

Anexo 1: descripción
Esta estructura lineal se encuentra en el monte conocido como Cildadeya,
próximo al pueblo de A Bovia (parroquia de San Cristobo, Villanueva de Oscos). Se
trata de un talud que desciende por la ladera desde un crestón rocoso a 1.100 msnm.
Sigue una dirección WNW-ESE, con un trazado ligeramente curvado, y tiene su parte
más baja a unos 1.000 msnm. La longitud conservada es de 115 metros y, a juzgar por
los fotogramas aéreos del "Vuelo Americano" de 1957, continuaba unas decenas de
metros hasta conectar con la cabecera de un arroyo inmediato.
El talud tiene una anchura que se encuentra alrededor de los 4 metros, con
cierta variabilidad en cada tramo. El foso, con forma tendente a V, supera los dos
metros de anchura en su techo. Se puede suponer el levantamiento del talud con el
material resultante de la excavación del foso. Por otro lado, en la cara del talud que
limita con el foso se observa una mayor acumulación de bloques petreos en aquellas
zonas más descubiertas de vegetación. Dichas acumulaciones, a juzgar por las fotos
aéreas más antiguas, parecen trazar una línea continua que podría corresponderse
con algún tipo de muro o refuerzo del talud para evitar su colapso hacia el foso.
Hay varias razones para considerar que puede tratarse de una línea defensiva.
Se dispone cortando el único paso existente por la ladera, entre el crestón rocoso de la
cima ‒que funciona como barrera natural ante un avance por el eje de la sierra‒ y el
inicio de un pequeño pero angosto corte natural que secciona la parte baja de la
ladera. La línea, en combinación con el crestón ‒una corona rocosa en la cima de fácil
defensa‒ y el valle cierran cualquier paso a través del eje de la sierra. Por otro lado, la
entidad de la estructura recomienda descartar otro tipo de obras agrarias como zanjas
de división de montes, conocidas en la zona pero con una dimensiones muy inferiores
que no suelen superar el metro de anchura.
Es razonable por tanto relacionarla con otras estructuras semejantes
documentadas arqueológicamente en otras sierras asturianas y cántabras1. Esta sierra
también tiene en común con aquellas el ser una ruta natural cómoda para el avance
hacia la costa y el haber sido aprovechada por el ejército romano por sus ventajas
estratégicas. Esta línea podría tratarse de una estructura defensiva romana ‒como
complemento de los campamentos de El Chao de Carrubeiro, A Pedra Dereta, El Pico
el Outeiro y A Penaparda‒ o bien responder a necesidades defensivas en otro período
posterior, de lo que hay paralelos en La Mesa y La Carisa.
1

CAMINO MAYOR, J., ESTRADA GARCÍA, R. y VINIEGRA PACHECO, Y (2007): "A propósito
de las fortificaciones lineales ástures de El Homón de Faro (La Carisa) y El Muro (La Mesa)" en
Territorio, Sociedad y Poder, 2. 53-64. En Cantabria hay una línea semejante en El Cotero del
Medio dada a conocer por Eduardo Peralta Labrador: PERALTA LABRADOR, E. (1999): "El
asedio romano del castro de La Espina del Gallego (Cantabria) y el problema de Aracelium" en
Complutum, 10, 195-212; PÓO GUTIÉRREZ, M., SERNA GANCEDO, M.L., y MARTÍNEZ
VELASCO, Antxoka (2010): "Castellum (?) de Cotero Marojo y vallum duplex de Cotero del
Medio (Luena y Molledo)", en M.L. Serna Gancedo, A. Martínez Velasco y V. Fernández Acebo
(eds.): Castros y castra en Cantabria. Fortificaciones desde los orígenes de la Edad del Hierro
a las guerras con Roma. Catálogo, revisión y puesta al día, 323-328. Acanto.

Como posible refuerzo a esta hipótesis debe añadirse que el topónimo Cildadeya
(< CIUITATE + ICULA 'ciudad pequeña') y las constantes menciones en la tradición oral a
"guerras" desarrolladas en el entorno son sumamente sugerentes e invitan a reforzar
las interpretaciones expuestas hasta ahora.

Anexo 2: estado de conservación
El estado de conservación es desigual. La parte inferior ha sido mutilada por
diversas obras lineales que la atraviesan (carretera y conducciones subterráneas). La
afección más reciente es un vallado trazado de manera paralela a la carretera varios
metros por encima de esta. La maquinaria utilizada para su colocación, así como
varias de sus estacas, han alterado la estructura.
Por otro lado, desde las primeras fotos aéreas, donde se observaba una línea
clara correspondiente a una estructura en piedra, hasta la actualidad se ha
desarrollado significativamente el matorral. Por esta razón, los bloques de piedra
visibles hoy en día son escasos y se encuentran en su mayoría en pequeños senderos
exentos de vegetación por el paso recurrente de animales.

Fotografías

Vista de la estructura de Cildadeya desde el Este, a 1,7 km de distancia.

Vista de la estructura desde la cima del crestón rocoso superior.

Vista del talud desde la parte inferior de la línea, con el foso hacia la izquierda.

Vista del foso desde la parte inferior de la línea, con el talud a la derecha.

