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Resumen
Se presentan en estas p6ginas 10s objetivos, 10s planteamientos metodologicos y 10s primeros resultados del "Proyecto Veranes", yacin.liento tardorromano y medieval situado en las proximidades de la ciudad
de Gijdn. Dicho proyecto, financiado mayoritariamente por el Ilmo. Ayuntamiento de Gijdn, es el fruto de un
esfuem coordinado entre diversas instituciones pdblicas.

Summary
In this paper we present the aims, the methodological proposals and the first results of Veranes Project,
a Late-Roman and Medieval archaeological site near the city of Gijbn. The main part of this project is financed
by Gijdn City Council and also constitutes the effort among different public institutions.

En el aiio 1997 el Ilmo. Ayuntamiento de Gijon firm6 sendos convenios uno con
la Universidad de Oviedo y otro con la Universidad Autonoma de Madrid para llevar adelante un nuevo proyecto de investigation arqueologica en el Concejo de Gijon. El proyecto ha contado tambien con el apoyo y la colaboracion de la Consejeria de Education

y Cultura del Principado de Asturias y se ha puesto en marcha bajo el titulo de "Arqueologia e Historia en torno a la via de la Plata en el Concejo de Gijon"
Dicho proyecto supone la continuidad de la actividad arqueol6gica patrocinada
por el Ayuntamiento de GijCin y desarrollada tanto en el centro de la ciudad como en el
Concejo a lo largo de la liltima d6cada con el fin de descubrir y aclarar 10s origenes historicos de 10s territories gijoneses (FERNANDEZ
OCHOA, 1996)'.Corn0 objetivos prioritarios
de esta nueva etapa de las investigaciones arqueol6gicas en Gijcin, cabe sefialar aquellos
que se refieren tanto a la investigacion hist6rico-arqueoldgica en un sentido estricto
cuanto a 10s que tratan de preservar el importante patrimonio del Concejo y, siempre
que ello sea posible, mostrarlo a 10s ciudadanos como testimonio de la propia identidad
cultural fraguada a lo largo de 10s siglos.
El nuevo proyecto se articula en relacidn con un espacio geograco concreto que es
el extremo suroccidental del Concejo correspondiente al trazado de la antigua via que procedente de Leon y Astorga, se adentraba en la region central asturiana llegando por Lugo
OCHOA, 1982 y 1995) El tramo entre Llanera y Gijcjn
de Llanera hasta Gij6n (FERNANDEZ
aunque no aparece citado expresamente por las fuentes literarias es la prolongacicin de la
Via de la Plata procedente de Astorga y presenta en la actualidad un conjunto de restos y
yacimientos cuyo estudio nos hemos propuesto realizar de forma sistematica comprendiendo un amplio margen cronol6gico desde el mundo prerromano hasta la Edad Media.
Tan amplio espectro temporal necesariamente requiere la colaboracion de distintas
instituciones, diversos equipos de investigadores asi como la participacion de especialistas en materias complementarias de la Arqueologia de campo. Por estas razones, y como
m& adelante veremos, en el nuevo proyecto se han integrado distintas instituciones y
se han repartido las acciones y tareas a realizar. La propuesta inicial contemplaba la practica de excavaciones en el castro de Serin, en el yacimiento tardorromano y medieval
Veranes y en la fortaleza medieval de Pefiaferruz conocida como Picu ~ l b a 'En la actualidad se han iniciado las investigaciones exclusivarnente en Veranes y en Pefiaferruz

FUENTES HIST~RICASY REFERENCIAS HISTORIOGR&ICAS
Los restos arqueol6gicos de Veranes, conocidos desde antiguo como "Torrex6n de
San Pedro", comprenden aproximadamente 1 Ha. de extension y se sit&m en el lugar conocido como "Venta de Veranes" de la parroquia de Cenero, a 8 Km. de la capital gijonesa
junto a la carretera antigua de Gij6n a Oviedo (N-630, Km.460-461) (Fig. 1). El yacirniento
Agradecemos a Paloma Garcia Diaz su colaboraci6n en la genesis del Proyecto Veranes. Igualmente
expresamos nuestra gratitud a Isidoro Cortina que siempre nos proporciona interesantes informaciones sobre
el Patrimonio Historico del Concejo de Gijon
Las excavaciones en la fortaleza de Periafemz e s t h siendo dirigidas por el prof. Avelino Gutierrez
de la Universidad de Oviedo y comprenden, adem&, una prospeccion de 10s lugares de la ruta que presentan
restos medievales.

ocupa una vertiente a media ladera, a unos 150 m. sobre el nivel del mar. El aspect0 que
presentan las ruinas emergentes, con muros de mamposteria de mas de 4 m. de altura,
restos de salas de grandes dimensiones, estancias calefactadas y fragmentos de pinturas
parietales, asi como una extensa necropolis medieval, confieren a este yacirniento un enorme valor monumental que ha atraido desde hace casi un siglo la atenci6n de eruditos y
estudiosos de la antigiiedad como ponen de relieve, adem& de las noticias periodisticas,
10s informes de las Actas de la Comisi6n de Monumentos de Oviedo (ADAN~ V A R E Z 1997)
,
Las actuaciones que hemos desarrollado en Veranes s61o se comprenden en su justo
alcance teniendo en cuenta las vicisitudes por las que han pasado estas ruinas desde su
descubrimiento a principios de siglo hasta nuestros dim. Por esta razbn, haremos un repaso de la historia de estas excavaciones, contemplando tanto 10s datos historiograficos
como las acciones m& recientes que han condicionado nuestro actual proceder.
No poseemos fuentes romanas que nos aporten informacidn sobre el asentarniento
de Veranes y la dnica referencia medieval es parca y oscura. Esta aparece recogida en el
Liber Testamentorum, depositado en el archivo de la Catedral de Oviedo y creacion del
Obispo Don Pelayo en el primer cuarto del siglo XII. En el fol. 9 r.', colurnna 2, lineas 15
y 16 se reproduce la donaci6n otorgada en el testamento del Rey Ordoiio I, fechado el
20 de abril del aiio 857, a la Iglesia de San Salvador de Oviedo de "inVeranesecclesias
Sancti Petri et Sanctae Marie de Riera et Sancte Eulalie de Cetnero:El hecho de que en
la actualidad este pasaje se considere casi undnimemente como una falsif1caci6n pelagiana, nos obliga a contemplar el funcionarniento de la Iglesia de Veranes como cierto
para el d o 1100, sin que podamos afirrnar, a partir de la informacidn textual, su existencia como lugar de culto con anterioridad.
Otro de 10s problemas de interpretaci6n que genera tan brevisimo texto gira en
torno a la advocacion que poseeria esta iglesia de Veranes. En C1 aparecen recogidas lo
que en apariencia son tres iglesias distintas localizadas en la actual parroquia de Cenero.
La de Santa Eulalia no plantea mds problemas a1 encontrarse enclavada, como el rnismo
documento nos informa, en el lugar de Cenero. Riera, por su parte, se encuentra colindante a Veranes y hasta el momento no existen indicios de que en este enclave se localizara una iglesia distinta a la del Torrexdn de Veranes. Este hecho a llevado a que en la
historiografia del yacimiento se halla planteado insistentemente una doble advocacion,
la de San Pedro y Santa Maria, para esta iglesia.
No contamos con otras fuentes escritas mas alla de este texto para acercarnos a la
realidad histcirica del yacimiento de Veranes. Este silencio de las fuentes textuales se corresponde tambiCn con un poderoso vacio historiogrdfico. La primera noticia que encontramos referida al Torrex6n de San Pedro es recogida por Quadrado en 1855 en su obra
Recuerdos y bellezas de EsparSa en el tom0 dedicado a Asturias. En la pagina 175 podemos leer lo siguiente: "encimade la Venta de Veranesasoman ruinas de un edificio, que
segrin indica su nombre, pertenecid a 10s templarios". La referencia es vaga y la adscripcion del top6nimo de Veranes, o de la denominaciijn popular de Torrex6n, al mundo de
10s templarios confusa y dificil de trazar. En cualquier caso, la antigiiedad del yacimiento
se fija en la Edad Media y es una constante en la investigation posterior hasta entrada la
dCcada de 10s cincuenta del presente siglo. TambiCn introduce Quadrado la idea de que

nos encontramos ante un complejo monastico, concept0 que posteriormente volvera a
aparecer para explicar la magnitud del yacimiento.
Pocas menciones m6s podemos encontrar en la historiografia asturiana sobre el yacirniento de Veranes a pesar de las dimensiones de la ruina, visibles desde la via de comunicacidn mAs importante de Asturias, que une Oviedo con Gijdn. Este silencio es dificil de explicar y probablemente tenga que ver con la consideracidn de 10s restos emergentes de Veranes como algo cercano en el tiempo, adn fuera de una dimensidn histdrica
que justificara su estudio.
Podemos afirmar que hasta principios del siglo XX nin@n autor aborda la tarea de
realizar una investigacidn en profundidad. Sera el cura p&roco de la Abadia de Cenero,
Manuel Valdes Gutierrez, el encargado de revalorizar social y cientificamente este yacimiento a partir de la d6cada de 10s veinte del presente siglo. Con 61 se inician una serie
de intervenciones que condicionaran las lineas maestras del proyecto que actualmente
acometemos y que, por tanto, considerarnos clave exponer como determinantes de
nuestras actuaciones en la investigacidn en curso.
En el inter6s cientifico que el yacimiento de Veranes ha despertado a lo largo del
siglo XX podemos trazar tres etapas bien definidas. La primera de ellas ocuparia la primera mitad de nuestro siglo y estaria marcada por 10s estudios emprendidos por ValdCs.
En 1918 publica su primer articulo en la prensa (VALDB
GUTITIBRREZ,
1918) destinado a
llamar la atencidn sobre la importancia y monumentalidad de las ruinas de Veranes. En
este momento, se inician sus trabajos en el yacirniento (que tendran su mayor auge en
la decada de 10s afios veinte y treinta), y que le permitiran publicar en 1922 la obra titulada Iglesia y monasterio de Santa Maria de Veranes,en la que realiza una detallada descripcidn de la ruina y aporta las primeras propuestas interpretativas.
Por primera vez se relaciona la noticia referida a Veranes en el Liber Testamentorum con el Torrexdn de San Pedro, aceptando la autenticidad del texto como testamento
de Ordono I, lo que permite a Vald6s afirmar que a mediados del siglo IX existe ya la
iglesia de Veranes con certeza. No analiza, sin embargo, la posible doble advocaci6n asumiendo, sin argumentos que lo defiendan, el nombre de Santa Maria para esta iglesia.
Debemos detenernos en la designacion que ValdQ utiliza para referirse a las ruinas
de Veranes ya que, al ser su obra de obligada referencia en 10s estudios posteriores, quedara fijada en la historiografia del yacimiento. Valdes hablara siempre de "Iglesia y monasterio de Santa Maria de Veranes". El mismo admite en su articulo de abril de 1918 la
arbitrariedad de su decisidn al referirse a la advocacidn de Santa Maria3 que le otorga a
primer lugar deb0 de advertjr que la Uamo iglesia de Santa Maria de Veranesy no de San Pedro,
como el vulgo la llama "Torrexdnde San Pedro"y como aparece frecuentementeen 10s escrjtm, porque la primer noticia que tuve de ella la Ilamaba ai iglesia de Santa Mana. Yopor mi parte no pongo reparm a que
se llame de San Pedro, pero yo por al~oracontinuare'Ilam6ndola iglesia de Santa Marla" Como vemos no
justifica su decisidn de acuerdo con nin@n criterio cientificamente valido, ni expone la fuente de la que toma
tal designacion. Lo cierto es que hasta el final de su vida continuara designando a 10s restos arqueol6gicos
de Veranes asi lo que no ser6 cuestionado hasta 1968 por Joaquin Manzanares. Incluso despub de esta fecha
FRADE,1983).
continuan apareciendo publicaciones que se refieren al Torrexon de esta rnanera (CORTINA

esta iglesia. No hace, sin embargo, ninguna aclaraci6n sobre el motivo que le lleva a considerar las ruinas de Veranes como pertenecientes a un complejo monistico. Entregado
a la causa de revalorizar y ensalzar 10s monumentos de su parroquia, ValdCs se deja a
menudo llevar por sus sentirnientos4,magnificando el papel de Cenero no solo en la historia de Gij6r1, sino en la de Asturias y en la propia historia de la "reconquista" Aqui
encaja bien la interpretacidn de 10s restos de Veranes como propios de un gran monasterio, en funcionamiento ya en momentos muy tempranos de la cristiandad. Apoyando
esta idea estarian la presencia de estructuras visibles anejas a la Iglesia y, tal vez, la lectura de obras anterior- con referencias a1 Torrex6n como la citada de Quadrado. En la
actualidad, en espera de que 10s resultados arqueol6gicos confirmen lo contrario, desestimarnos la posibilidad de que podamos considerar validas las argumentaciones de ValdCs en este sentido. Las estructuras adyacentes a la iglesia se interpretan como pertenecientes a1 complejo de la villa romana y carecemos de datos, por ahora, que nos permitan hablar de una reutilizacibn en la Edad Media con caracter mon6stico.
Como aportaci6n de ValdCs, tambien debemos seiialar el primer intento de realizar
una adscripcidn cronol6gica de 10s restos arqueol6gicos de Veranes a partir del estudio
interno de 10s mismos. De forma novedosa se serialan la presencia de elementos romanos en la obra del edificio, dato que permite a1 p h o c o determinar una antigiiedad
mayor de la esperada para la construcci6n de la iglesia. Conforme avancen sus estudios
sobre Veranes, la cronologia sera retrasada cada vez mas a la luz de la abundante presencia de elementos romanos. Si en su obra de 1922 defiende el siglo VI para la edificaci6n de la Iglesia, en la dCcada de 10s cincuenta hablara ya del siglo 111, mostrando de
esta manera la temprana y profunda cristianizacion de Asturias (y de esta forma tambiCn
el car6cter sobresaliente que en este proceso posee la zona de Cenero). En todo momento, como vemos, defender6 que las estructuras construidas en Veranes nacen ya con un
caracter cultual cristiano, esto es, como Iglesia y monasterio desde el instante mismo de
su edificaci6n. Este planteamiento caracterizarA, con alguna excepci6n (HuRLG, 1955),10s
planteamientos de 10s dos primeros momentos de la investigacidn que antes apuntiibamos, siendo superados de forma definitiva en la d6cada de 10s ochenta en la constataci6n del caracter de "villa" que en un primer momento tuvieron 10s restos arqueol6gicos
de Veranes.
Si volvemos a cefiirnos exclusivamente al texto de 1922 existen otros datos, mas
all6 de 10s meramente historiogrficos, de gran inter& para el proyecto que acometemos.
Estamos hablando de la descripci6n de 10s testimonios conservados a principios de siglo.
El paulatino deterioro de la ruina (del que nos avisan tanto 10s escritos de ValdCs como
la documentacicin fotogrfica) ha provocado que se pierdan de forma irreparable elementos arquitect6nico.s y decorativos de gran importancia para realizar una correcta in-

'

Vease, por ejemplo, El fuero o car@ puebla de Gydny elsefion'odela Abadia de Cenero, Gij6n. 1949
y Etapas notables de la Historia de GJ6n y su influencia en la Historia General de Asturias, Oviedo. 1952
obras en las que sihia el centm neurdlgico de la vida del concejo de Gij6n en la Alta y Plena Edad Media en
la Parroquia de Cenero. 0 El Iibro de oro de Covadonga Gij6n. 1956 en el que otorga un papel destacado a
10s "monjes"de Veranes en la reorganizaci6n del ejbrcito cristiano.

terpretacidn del yacimiento arqueoldgico de Veranes. Asi, ValdCs describe 10s restos de
decoracidn pictdrica existentes en 10s absides del aula (hoy totalmente perdidos), la presencia de una puerta que comunicaria el aula con la sala octogonal (en la actualidad apenas insinuada), la fachada del aula (desplomada en 1934 a causa de su continuo uso
como cantera). Y, tambiCn, nos alerta de las remociones de tierra, debidas a tareas agricolas, en las inmediaciones de la ruina. Dicha informacicin esth apoyada, en parte, por
las fotografias de la Cpoca que se conservan y que fueron publicadas por Manzanares
en su obra de 1968.
Pero las investigaciones de Vald6s en Veranes no se limitan a un estudio y documentacidn de las estructuras emergentes sin0 que acomete la realizacidn de "algunossondeos
GUTIBRREZ,
1922:14). En estos momentos no poen sitios diversos de este edificio" (VALDB
demos precisar con exactitud 10s lugares en que se llevaron a cab0 dichos "sondeos",pero
sabemos que se concentraron sobre todo en el aula y que sobre ellos incidird m& tarde
la actuacidn de Joaquin Manzanares. Toda esta actividad determinara la ruptura de la extratigrafia en esta zona vital del yacimiento, problema que hemos tenido que asumir desplazando, asi, esta clave interpretativa a alguna de las estancias anejas menos alteradas.
En 10s afios treinta las investigaciones de Valdb supondrhn una puesta en valor de
la importancia histdrica del yacimiento. La Comisidn de Monumentos de Oviedo se interesara por 10s descubrimientos del parroco, y entre enero de 1934 y enero de 1936 el
Torrexdn de Veranes aparecera tratado en las reuniones de la Comisidn hasta ocho veces, en un intento por parte de 6sta de asegurar su preservacidn y su estudio intensivo
(ADAN~ V A R E Z ,1997). Reflejo de esta actividad es la aparicidn de articulos en la prensa
local5 destinados a divulgar la importancia de 10s nuevos descubrimientos.
La actividad de Vald6s en Veranes en las d6cadas siguientes debi6 disminuir notablemente si tenemos en cuenta la falta de publicaciones hasta 10s aAos 10s cincuenta,
momento en que en el periodic0 El Comercio publica (VALDBS GUTIBRREZ,
1954) el hallazgo de un fragment0 de mosaico, que se@n el p h o c o confirmaria la cronologia del
s. 111, fecha por 61 defendida en sus ultimas propuestas, para la edificacidn de la iglesia.
Un aiio m& tarde Pedro Hurl6 Manso, erudito local, vuelve sobre el tema, publicando varios articulos (HURL&
1955) y realizando una propuesta de reconstruccidn para
el mosaico, que estaria situado en la sala octogonal. Es importante sefialar que en el articulo publicado en El Comercio el nueve de octubre de 1955 Hurl6 defiende una interpretacidn novedosa sobre las ruinas de Veranes, sefialando la obra original como romana
y una posterior reutilizacidn como iglesia. Incluso a k a miis su interpretacidn afirmando
que nos encontramos ante " una vila romana de alguno de 10sjefes militares de la guarnicidn gijonesa ". Si el intento de localizar la actividad del dominus de la villa es excesivamente arriesgado desde nuestra perspectiva actual, la exposicidn de la evolucicin de
10s restos arqueologicos que lleva a cab0 suponen una ruptura con la historiografia precedente. Hurl6 defender&esta hipotesis en solitario, ya que no sera retomada hasta la
decada de 10s ochenta.
YLaVOZ de Asturias", 19-i-1935,2-4-1935,14-4-1935

En el periodo comprendido entre 10s sesenta y el inicio del Proyecto Ggdn de Excavacjones Arqueoldgicas, en 1982, se situa un segundo momento en 10s estudios referidos a1 yacimiento de Veranes, caracterizado por la aparicion de nuevos investigadores
(rompiendo la tradicion del "erudito local" que caracterizaba el primer periodo) que ofrecen una exposicion mas ajustada de 10s restos y que pretenden ofrecer una interpretacion fundamentada en el paralelismo, rompiendo de esta manera con el cardcter excepcional y unico que ValdQ defendia para el Torrexdn.
Gomez Moreno ( G ~ M EMORENO,
Z
1964), Joaquin Manzanares (MANZANARES,1968)
1970)~son 10s principales investigadores de esta etapa. Todos
y Hauschild (HAUSCHILD,
ellos van a sefialar la vinculacion existente entre Veranes y la Iglesia de Marialba (Leon),
planteando, de este modo, una cronologia visigotica para la edification de la Iglesia de
Veranes. Las propuestas de Hurl6 de considerar el edificio como villa romana que posteriormente se reaprovecharia como lugar cultual, no seran siquiera consideradas en esta
etapa, en la que se mantendra un momento fundacional para el edificio religioso situado
en torno a1 s. VI- VII.
Sera Manzanares el que intente realizar un estudio m& profundo sobre el yacimiento, incluyendo nuevas intervenciones aleatorias en el aula y en las habitaciones adyacentes. En 1968 publica una sintesis de sus resultados dirigida a exponer la importancia y monumentalidad de la ruina en un intento de que le sea concedido el titulo de "Monumento
Nacional" La propuesta sera desestimada, pero Manzanares lograra atraer la atencion institucional, consiguiendo que el Ayuntamiento de Gijon adquiera 10s terrenos en 10s que se
localiza el yacimiento. En el mismo a80 de 1968 se produce la compra, lo que de alguna
manera aseguraba la protection de 10s restos7y facilitaba la labor de investigation.
Manzanares realiza una nueva lectura de la documentation existente, revisando las
conclusiones a las que llegara Valdes. Asume la interpolation del Obispo Don Pelayo en
la information referida a Veranes y plantea un nuevo an6lisis del texto, llegando a la conclusion de la doble advocacion de la iglesia, que seria denominada de "San Pedro y Santa
Maria de Riera". Pondrd un acento especial en el estudio de lo que el interpreta como
baptisterio8 y que justifica su an6lisi.s de la Iglesia de Veranes como sede episcopal de
Lucus Asturum de acuerdo a una lectura erronea y forzada del Cronicdn de Idacio. Tambi6n realizard un estudio de la ruina, planteando una hipotetica reconstrucci6n9, de
acuerdo a paralelos con la Basilica de Santa In& en Roma, que se fundamenta en una
imagen prefijada de lo que deberia de ser una iglesia paleocristiana, en la que se intenta
En el que adscribe la iglesia de Veranes al grupo portugucis de Sintra y Falperra (Braga).
Esta alirmacidn es m& que matizable ya que no fue acompaiiada de una labor de cercado que asegurara la preservacidn del yacirniento. Esta importante tarea no ha sido acometida hasta el inicio del presente
proyecto.
Que coincide con la habitacidn octogonal que hoy identificamos claramente como sala calefactada
perteneciente a la villa. Esto anula cualquier hipdtesis que utilice como elemento expositivo su carticter sacro
original
Dificil de aceptar en la actualidad de acuerdo a la interpretacidn vigente de la gran sala como aula
de la villa.

*

encajar 10s restos de Veranes. Para reforzar su hipcitesis, y ante la falta de elementos materiales que lo confirmen en el propio yacirniento, plantea la presencia de restos arquitectdnico decorativos reutilizados en la iconostasis de Santa Cristina de Lena y en la Cripta de Santa Leocadia de Oviedo, que originariarnente estarian enclavados en la Iglesia
de Veranes. Esta argumentation es somera y carece del rigor necesario para plantear si
quiera un debate cientifico.
El tercer momento de la investigacion se inicia en la decada de 10s ochenta y aparece caracterizado por la interpretacion de 10s restos arqueologicos de Veranes como
pertenecientes a una villa romana. La importancia de la fase romana de Veranes fue puesta de relieve por uno de nosotros en 1982 (FERN~NDEZ
OCHOA, 1982 y 1993) y entonces
atribuimos a1 yacimiento una cronologia entre fines del siglo I d.C. o inicios del I1 d.C.y
el siglo IV d.C. sobre la base del analisis de 10s restos de las pinturas murales, 10s mosaicos y 10s materiales diseminados por el portico de la Abadia de Cenero, todos ellos fruto
de la recogida incontrolada llevada a cab0 entre 10s afios cuarenta y cincuenta. En las
rnismas fechas, M. Fernandez-Miranda se hacia eco de todas las propuestas anteriores
incidiendo en el caracter basilica1 del conjunto y en 10s numerosos problemas interpretativos aun pendientes (FERN~NDEZ
MIRANDA,1983)
Las investigaciones sobre Veranes iniciaron una nueva y ultima etapa a partir de
1982, momento en que se pus0 en marcha el llamado "Proyecto Gij6n de Excavaciones
Arqueo16gicasnpropiciado por el Ayuntamiento, el Ministerio de Cultura y la Consejeria
de Cultura del Principado de Asturias. Bajo la direcci6n de L. Olmo se realizaron cuatro
camparias de excavaciones entre 1983y 1987 que, por razones diversas, no tuvieron continuidad si bien aportaron, en publicaciones de caracter general, algunos datos renovadores sobre la interpretacion y la cronologia del yacimiento (OLMO
ENCISO,
1984; OLMO
ENCISO
y VIGILESCALERA, 1992 y 1995)
El yacimiento de Veranes ha sido definido como una importante villa tardorromana, ocupada ya desde el Alto Imperio y con una dilatada prolongacion durante el periodo medieval (Lam. I). Las excavaciones de L. Olmo se centraron principalmente en dos
terrazas. La meridional corresponde a la zona del "Torrex6nn(o el aula) y las construeciones anejas al mismo que se interpretan como la pars urbana de una gran villa tardia
con sus termas, mientras que en la terraza Norte se han documentado una serie de estancias con materiales que, se@n este autor, inducen a pensar en un Area de ocupacion
altoimperial convertida, durante la tardia romanidad y 10s primeros siglos altomedievales, en un espacio para desanollar actividades metalurgicas.
Esta interpretacion, aceptable en terminos generales, dista mucho de ser definitiva
mientras no se continuen las excavaciones, dado que no ha sido posible atribuir una correcta funcionalidad a 10s distintos ambientes excavados. El espacio considerado tradicionalmente como basilica paleocristiana o visigoda, seria para L. Olmo, una gran sala
absidiada de un complejo termal o como parte de la construction sefiorial de una villa
romana. Las sucesivas estancias calefactadas y frias de la parte occidental podrian conesponder a unos balnea, pero para determinar su plan de circulacicin y su funcionalidad
exacta se requiere un estudio profundo de la tecnica edilicia y de las soluciones tectdnicas y aereas empleadas en su construcci6n.

citada en el Liber Tastamentorum (siglo XII) en la donacidn de Ordorio I a la iglesia de
San Salvador de Oviedo fechable a mediados del siglo D(. Si bien es cierto que el documento pertenece a la interpolacidn pelagiana del siglo XII, se admite su validez como
referencia de antigiiedad fijada en la memoria histdrica del momento.
A partir de 1988 se detuvieron 10s trabajos de investigacidn en Veranes. La Consejeria de Cultura del Principado solicit6 a la direccidn cientifica la presentacidn de una
Memoria acerca de 10s trabajos realizados en arios anteriores y la propuesta de un proyecto de consolidacidn, con el fin de proceder a la conservacidn y tratamiento de las
estructuras exhumadas que se hallaban sometidas a un deterioro cada vez mayor. A1 parecer no se llevd a cab0 la ejecucidn de este compromiso y 10s trabajos quedaron temporalmente interrumpidos.
Uno de 10s obstticulos para realizar las excavaciones y para poner en valor este
yacimiento, era la dificultad de conocer las dimensiones exactas de las fincas propiedad
del Ayuntamiento asi como la determinacidn de 10s accesos a las mismas. En la actualidad, una parte de las actuaciones de nuestro proyecto se ha dirigido precisamente a buscar soluciones para resolver 10s muchos problemas de infraestructuras aGn pendientes.

PROYECTO DE ACTUACI~NEN EL YACIMIENTO DE VERANES
Objetivos del proyecto
Dentro de esta segunda etapa del Proyecto Gijdn de Excavaciones Arqueoldgicas,
el yacimiento de Veranes ocupa un lugar preferente tanto por la categoria y evidencia
de 10s restos arqueologicos emergentes cuanto por su ubicacidn en el k e a suburbana
de la ciudad romana de Gijdn. Todos 10s investigadores interesados por el problema de
la transicidn del mundo romano a1 medieval, consideran a Veranes como uno de 10s lugares paradigmtiticos en donde se podria obtener informacidn de primera mano sobre
esta cuestidn primordial en el context0 de la historia del Principado. En consecuencia,
retomar las tareas de excavacidn y consolidaci6n del yacimiento entraba dentro de la
ldgica de las actuaciones promovidas y financiadas por el Ayuntamiento de Gijon en 10s
liltimos aiios" con el fin de recuperar 10s datos pertinentes sobre el origen y la evolucidn
histdrica de Gijdn y su Concejo.
Como objetivos concretos nos propusimos:
Documentar las estructuras emergentes mediante el empleo de imovadores
criterios topogrtificos, informtiticos y fotogram4tricos.
Consolidar y recuperar 10s restos ya exhumados.
" Queremos expresar nuestra gratitud a1 Ilmo. Ayuntamiento de Gijbn en la persona de su alcalde.
Vicente hvarez Areces, por confiarnos,una vez miis, la puesta en marcha de un nuevo proyecto arqueolbgico
en el concejo gijonb.

Recuperar 10s mosaicos y pinturas a h in situ.
Excavar de forma sistematica la necropolis medieval, con analisis antropologico
de las inhumaciones.
Rematar la excavation del supuesto conjunto termal y restituir, con valor didactico, alguno de 10s elementos que lo conforman.
Planificar nuevas excavaciones en 10s espacios intactos del yacimiento.
Delimitar la extension del yacimiento.
Documentar una secuencia estratigrafica precisa.
Elaborar un estudio historico-arqueologico de 10s resultados completado con
la realization de anidisis de arqueofauna, polen, arqueometalurgia asi como de
las producciones ceramicas etc. con el fin de obtener una secuencia hist6rica
justificada del rirea rural de Gij6n en epoca romana.
Igualmente nos propusimos promover las actuaciones en infraestructuras para la
protection y puesta en valor del yacirniento:
Adquirir las fincas que configuran el entorno de la Eria del Torrexiin de Veranes
y que permiten la delimitacidn del conjunto arqueol6gico mediante linderos
naturales.
Vallar las fincas que son propiedad del Ayuntamiento.
Preparar 10s accesos a1 yacimiento.
Incoar la Declaration de BIC (Bien de Interes Cultural).
Coordinar las acciones correspondientes a fin de preparar el yacimiento para
su presentacidn publica dentro de la ruta arqueoldgica del Concejo (Restos romanos del centro historic0 (Cimadevilla), castro prerromano y romano de
Campa Torres, villa romana de Murias de Beloiio, Torre-palacio de 10s Valdes,
Fortaleza medieval de Peiiafenuz etc.).

Trabajos realizados en 1997

A. Avance en la dotacidn de infraestructuras
Las actuaciones desarrolladas en 1997 se centraron en la limpieza, documentacidn
y consolidacidn de las estructuras emergentes, acciones previas indispensables a la hora
de acometer un nuevo proyecto de investigacion en el yacimiento. Asimismo, el Ayuntamiento de Gijon ha ido dotando al yacimiento de Veranes de una serie de infraestructuras necesarias para el desarrollo en 10s proximos aiios del proyecto de investigacion y
adecuacion para su exposicion publica. Estas infraestructuras consistieron en la creaciiin

de un acceso permanente a las fincas donde se ubica el asentamiento por medio de un
camino de zahorra, el vallado progresivo del yacimiento con malla metdlica, con el cierre
del acceso asi como la instalacion de las acometidas de agua y electricidad en la finca
municipal donde se localiza la ruina.

B. Propuesta para la documentacidn de las estructuras
En colaboracion con el profesorado de la Escuela Universitaria de Ingenieria
T6cnica Minera y Topogriifica del Campus de Mieres (Universidad de Oviedo), se
decidio elaborar un m6todo de registro Topo-Cartogrfico del Ambito de intervencicin del
emplazamiento romano-medieval de Veranes capaz de conjugar 10s recientes avances
tecnol6gicos de las t6cnicas de medicion y almacenamiento de informacibn con 10s de
la investigation arqueolbgica.
El modelo establecido, una vez concluido, deberd servir como eficaz herramienta
en el procesamiento y gestibn de 10s datos y puesta en valor del monumento. Este model~
creemos que puede constituirse en una eficaz guia de actuacion para cualquier intervencicin de caracteristicas sirnilares en el Patrimonio Historico.

GENERAL DEL PROCESO
B.1. DESCRIPCI~N

El proceso consiste esencialmente en la realizacibn de un Levantamiento Topogri4fico del entorno proximo a1 enclave que permite su adecuada Geo-referenciacibn
(ubicaci6n espacial coordenada), de tal manera que la posicidn absoluta de cualquier
objeto (posicibn sobre la superficie terrestre entendida como totalidad) pueda documentarse en X, Y y Z con un error inferior a 10s 20 cm. y de mod0 relativo (10s objetos o
elementos constructivos entre si) de unos 5 cm. Este espacio que supera 10s 5.000 m2,
se localiza y desarrolla en coordenadas geograficas (longitud y latitud) y en el sistema
cartografico oficial12.La toma de datos de campo se realiza mediante procedimientos de
distanciometria infrarroja y observaci6n angular con estaciones totales computerizadas
en un primer momento y se comprueba despu6s mediante t6cnicas de posicionamiento
global por satelite (G.P.S). Durante esta fase se ha establecido una Red de Referencias
Topogri4ficas seiializada mediante mojones prefabricados tip0 Feno y clavos galvanizados de adecuada permanencia que enlaza varias zonas de inter& arqueologico dentro
del concejo gijonks y en el entorno de la antigua via romana que comunicaba la Meseta
con la ciudad romana de Gijbn.
l2 Que en virtud de la b y de Ordenacidn de la Cartografia en &@a de 1.968 es la Proyeccion Universal Transversal de Mercator estando las coordenadas X e Y referidas al huso N." 30 y las altitudes al nivel
medio del mar en Alicante (datum altimdtrico).

Apoyandose en la Red de Bases implantada, se ha elaborado un modelo tridimensional detallado del contorno de las ruinas emergentes cuyos paramentos verticales,
de hash 3,5 m, se extienden por una ladera en pendiente orientada al Sur sobre una superficie de unos 1500 m2 Esta operation se ha llevado a cab0 utilizando miniprismas 6pticos de reflexion y dianas reflectantes y se complementa, en cuanto a la documentacidn
de 10s paramentos, con un novedoso procedimiento de rectification digital de fotografias.
Se desarrolla un mdtodo de registro y almacenamiento de 10s datos que permite su posterior manipulacibn, exportaci6n y gesti6n con programas inform~ticosdiversos a fin de elaborar presentaciones en dos y tres dimensiones de imagenes reales,
virtuales e hibridas encaminadas a la divulgacidn del monumento.

Toma de datos
Tanto el levantamiento topografico de 10s puntos singulares del yacimiento como
el de las parcelas colindantes y la transferencia de 10s mismos a1 software de dibujo se
ha realizado a travds de procesos digitales automatizados (por medio de estaciones totales, colectores de datos y receptores G.P.S.) que han permitido la localizacion exacta
del yacimiento y su almacenamiento en soporte magndtico minimizando 10s errores debidos al operador.
Los aparatos de campo utilizados para estas fases han sido: Teodolito T-2 de lcc.
de apreciacion angular, Estacion Total TC-500 de 10 cc. de apreciacion angular y precision en distancia de 2 mm. +/- 2 ppm., y receptores G.P.S monofrecuencia S.R. 9.400 ,
todos ellos de la casa LEICA. Como colector de datos un PSION ORGANIZER con conexion RS-232.
Volcado y tratamiento de 10s datos
Una vez capturados 10s datos, dstos se vuelcan en programas topomaticos de d l culo (TOPCAL, GALITOP 4.2, CARTOMAP.4) que permiten su ajuste y cornpensacion exportando la posicion de 10s rnismos en el sistema coordenado predefinido (LJT.M.) a1
software de dibujo (AUTOCAD v. 14 y MICROSTATION SE en este caso). A partir de estas
posiciones espaciales de 10s puntos notables de la ruina, se elaboran modelos digitales
tridimensionales (de contornos, de curvas, triangulares o de malla cuadrada) con 10s que
obtendremos la representacion del relieve adecuada para cada caso concreto (utilizamos
en este caso CARTOMAP Y TERRAMODELER como programas de modelizacion 3D). Simultdnearnente los datos se convierten a 2D para su tratamiento en planta mediante el
sistema de representacion convencional de planos acotados.
Ya en AUTOCAD o en MICROSTATION y tras un previo disefio de simbologia, se
dibujan las estructuras y codifican 10s datos (limites de estancias, cabeceros de muros,

pavimentos, sebes, curvas de nivel, etc.) organizdndolos en niveles de informacidn jerarquizados y diferenciados mediante color, capa, tip0 de linea y peso.
El formato de intercambio de datos gr6ficos escogido es el .DXF y el .DWG v.12
de AUTODESK que mediante 10s oportunos diccionarios de transferencia ofrece en el
momento presente las menores pCrdidas de informacion y posibilita la exportacidn hacia
COREL DRAW, entorno MACINTOSH, 3D ESTUDIO etc. (debe tenerse en este caso un
especial cuidado con el tratarniento y compatibilidad de polilineas, lineas BCzier, spilineas o curvas matematicas diferentes de la circunferencia y con el uso de fuentes y estilos de texto diferentes).
Toda la informacidn se gestiona una vez codificada segcin su tipologia. Tanto en
AUTOCAD como en MICROSTATION el programa permite la incorporacidn de nueva informacidn que se importa (en 10s formatos antes citados: DXF o DWG v 12) a1 tiempo
que se va desanollando la investigacidn (nuevos componentes estructurales, unidades
estratigraficas, elementos muebles significativos).
Sobre 10s datos graficos compilados se realizan operaciones topoldgicas en 2D
(proximidad, pertenencia, adyacencia etc.) mediante aplicaciones S.I.G.integradas con
el C.A.D. Estos softwares son respectivamente MAP en el entorno AUTOCAD y GEOGRAPHICS en el de MICROSTATION. Paralelamente se trabaja en la creacidn de Bases
de Datos relacionales que se vincularh a 10s ficheros grdficos una vez completadas las
fases de excavacion y clasificacidn.
Interaccidn con el dibujo de campo
Una vez obtenida la planta del yacimiento con las lineas de 10s muros que definen
las estructuras, se imprimio una copia a escala 1:40 que sirviendo como canevas o minuta
de campo permite en el teneno incorporar las piedras y elementos constructivos que
definen cada estancia. A continuacidn, el plano completado en campo se escanea (a 1
bit y 300 ppp de resolution en formato BMP) y se vectoriza manualmente en pantalla
utilizando el bitrnap como fichero de referencia.
Estas operaciones se realizan en COREL DRAW v.8. y en el momento presente estamos estudiando la posibilidad de automatizacidn parcial y total del proceso mediante
10s siguientes procedimientos:
Vectorizacion automatica de 10s dibujos escalados de plantas y alzados tornados
en campo mediante seguimiento de trazos por linea centrada o por contorno.
Dibujo digital en campo sobre el fichero minuta mediante libretas digitales.
Justificacidn del software utilizado
El motivo de haber elegido este software no esencialmente cartogrhfico es mciltiple:
por una parte propicia una excelente convivencia de formatos raster y vectorial. Dispone

adem& de buenas herramientas para el tratamiento de texturas, tramados, etc., permitiendo tanto la obtencidn de magnificas salidas de color a traves de perifericos de trazado
(plotters de chorro de tinta, l&er o sublimacidn) como la creacidn de planchas separadas
de cuatricromia para la inclusidn en publicaciones de forma inmediata. Igualmente facilita la realizacidn de presentaciones multimedia, animaciones etc. a trav& por ejemplo
de COREL PRESENTS V.2 o de otros programas similares.

B.3. OBTENCION DE FOTOPLANOS DIGITALES
El modelo de documentacidn por fotografia rectificada se desarrolla como un procedimiento alternativo a la fotogrametria terrestre convencional con el fin de salvar 10s
inconvenientes que dsta conlleva: dificultades de las tomas ante limitacidn del espacio
disponible, multiplicidad de las mismas, necesidad de levantar andamiajes para abordar
elementos con gran desarrollo vertical, complejidad y elevados costes del proceso etc.
Se puede realizar segrin una de estas cuatro propuestas: APROXIMADO, ANAL~GICOo
EMP~RICO,
SEMI-NUM~RICO
y NUM~RICO(SUAREZ,
ETAIJI 1998).
El metodo practicado en Veranes desarrolla un procedimiento para la obtencidn de
fotoplanos digitales muy simplificado que no requiere necesariamente personal especializado y que posibilita su realizacidn sin incurrir en graves deformaciones con &maras
convencionales de calidad (esencialmente de paso universal, 35 mm. o de formato
medio como el 6x6) y el material de laboratorio de un aficionado. Corresponde al proceso denominado ANAL6GICO o EMPfRICO.
El paramento es fotograflado con una c h a r a reflex de focal comprendida entre
10s 28 y 80 mrn. procurando que la toma sea lo m& perpendicular posible respecto a1
plano que se quiere representar (en todo caso se recomiendan inclinaciones menores de
20.'). Las velocidades de obturacidn s e r h como minimo de 1/60 segundos si la toma se
realiza sin tripode y con el diafragma lo m& cerrado posible (f 11-22) de mod0 que utilicemos solamente la parte central del objetivo ya que es &ta la que ofrece menores distorsiones metricas.
El muro o fachada a documentar, asimilado a un plano, es referido con dos plomadas y un cerco metaco cuadrangular de dimensiones conocidas que permitir6 despues en el laboratorio orientar la rectificacidn de la imagen y su escalado aproximado.
Simultaneamente, se siaan dianas en puntos singulares y extremos de la toma que definir6n las verdaderas dimensiones del muro. La distancia entre las mismas se puede obtener simplemente midiendola con cinta metrica o, si se quiere, se pueden determinar
sus coordenadas con una estacidn total y un miniprisma.
Ya en el laboratorio, la imagen se rectifica en una ampliadora sobre un bastidor o
meseta rnilimetrada disefiada por el equipo de la E.T.I. Topoflca de Mieres que permite corregir el error de la inclinacidn de la c6mara con respecto al objeto fotografiado
y la reconstruccidn de la posicidn relativa de 10s planos perspectivos (muro o fachada y
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plano focal en el momento de la toma) que constituyen una homografia afectada de diversos errores instrumentales.
Una vez positivadas las imageries rectificadas, Cstas son escaneadas convirtiendose
en bitmaps. La fotografia se retoca (contraste, saturacidn, exceso de ilurninacion) en un
programa de tratamiento de irnagen (COREL PHOTOPAINT). A continuacidn, en COREL
DRAW se escala la imagen comparando alguna de las distancias medidas en el campo y
se van dibujando las piedras (vectorizacidn manual) que deflnen el paramento ( L h 11).
El metodo permite capturar la informacidn en el campo por medios fotogr6ficos y
topogrAficos a un coste econdmico y en muy poco tiempo, posibilita la representacidn
de paramentos verticales de tamaiios pequefios y medios de forma sencilla, sin andamiajes ni estructuras complementarias y genera unos ficheros digitales manipulables con interesantes posibilidades tanto para su analisis como para la propuesta de hipdtesis de
reconstruccidn y su divulgacidn.
El equipo utilizado tras la realizacidn de las pruebas correspondientesconsistid en:
Cdrnara Nikon F-601, Objetivo Nikkor: 28-80, Ampliadora Durst M-370 con cabezal de
color, Peliculas Kodak Tri-x 400 (pancromatica convencional) y TMAX-400 (grano T), y
Papel Ilford multigrado deluxe brillo.

C. Consolidacidn de las estructuras
Una vez realizado el registro de las estructuras conservadas se procedid a la consolidacidn de muros, pavimentos, pinturas y enlucidos con el fin de evitar su progresivo
deterioro. Los trabajos de restauracidn consistieron en el reforzamiento de 10s cabeceros
de 10s muros mediante su recrecido minimo con hiladas similares a la edilicia de las estructuras interponiendo un estrato de intervencidn de laminas de pizarra y caucho de
butilo entre el original y el afiadido. Se limpiaron las llagas de las juntas reforz6ndose
aquellas que presentaban un mayor deterioro. Los escasos restos de pinturas murales y
enlucidos conservados en 10s paramentos se limpiaron y consolidaron, las lagunas fueron rellenadas y 10s bordes rematados con mortero. Los pavimentos hidraulicos, presentes en varias estancias, se limpiaron y sus bordes se restauraron cubriCndose a continuacidn dichas superficies con sacos de tela sintetica transpirable rellenos de c e r m c a expandida. Adem&, se realizd a1 manque de un fragment0 de mosaic0 localizado durante
las excavaciones de L. Olmo. Los restos del pavimento musivario fueron consolidados y
dotados de nuevo soporte y se encuentran actualmente en estudio.

Campaiia arqueol6gica de 1998
En 1998 se inicid la fase de excavacidn arqueoldgica del yacimiento. Como actuacidn previa se consider0 conveniente la evacuacidn de las antiguas terreras localizadas

a1 sur del monument0 y la planificacidn de un vuelo sobre el yacimiento y las fincas colindantes para obtener un reportaje de fotografia por infrarrojos en blanco y negro y
color que permitiera identificar bajo tierra algunos elementos que ayudasen a delimitar
la extensidn de las estructuras. h
i mismo esta previsto que se aplique posteriormente
este metodo al estudio de 10s paramentos con el fin de reconocer reparaciones y fases
constructivas encubiertas en 10s diferentes muros.
Una vez realizados estos trabajos, se ha desarrollado la camparia de 1998 que en
la actualidad se centra en la zona oeste y norte del yacimiento y en 10s puntos sin terminar de excavar existentes dentro de las estancias conocidas13
Los presupuestos metodolcigicos que se aplicaron en la intervencidn arqueolcigica
suponen una continuidad de las directrices iniciadas en la carnpafia de 1997 completados
con el desarrollo de un metodo integral de registro arqueologico para la documentacidn
de las diferentes fases histciricas deI yacimiento basado en la exhumacidn de 10s estratos
por unidades arqueoldgicas (UU.EE.) y su registro informatico espacial.
La red de cuadriculas se ha levantado a partir de un eje de coordenadas localizado
en el extremo suroccidental de las fincas municipales. Los cortes mantienen unas dimensiones de 6 m este-oeste por 4 m norte-sur sin testigos, orientados adaptgndose a las estructuras emergentes y a las catas identificadas de las excavaciones precedentes. hi,el
norte arqueolcigico se define ligeramente desviado hacia el oeste del norte geo@fico
real. Las dimensiones de 10s cortes permiten, adem&, su proteccicin con mddulos de invernadero si la situacidn meteoroldgica lo requiriera.
La numeracicin de las catas se basa en el eje de coordenadas siguiendo 10s m6todos
de identificacidn topogr6fkos. Asi, la cuadn'cula es nombrada se@n su ubicacidn con
respecto al 0-0 del eje, indicando su posicidn por columna (X) y fila (Y). Este metodo
permite la numeracidn objetiva de 10s cortes y la identificacidn espacial rdpida de las
cuadriculas (Fig. 2).
El registro arqueoldgico se ha realizado teniendo en cuenta las deposiciones naturales y antrdpicas adapthdose el m6todo a las necesidades del yacimiento. Las unidades
arqueoldgicas identificadas se documentan en fichas disefiadas especificarnente para una
base de datos relacional que permite gestionar toda la informacidn recuperada y combinar tanto aspectos estadisticos, cronol6gicos, tipoldgicos como grgficos y 10s elementos
muebles significativos son topografiados para su correcta ubicacidn espacial en el estrato.
El metodo de documentacidn de las estructuras presenta algunos problemas de registro ya que la ruina emergente conservada carece de asociacidn estratigrfica y nos
obliga a tratar su documentacidn de forma independiente a 10s estratos. Los muros se
han identificado segtin su posicidn y orientacidn en el eje de coordenadas general (Xn
para 10s orientados norte sur, Yn para 10s orientados E-0 y Tn para 10s muros tangenciales) y se han descrito siguiendo unas fichas-tip0 de documentacidn edilicia. En el prol3 La actuacicin en estos espacios se ha basado en la posibilidad de recuperar el registro arqueol6gico
y documentar las inhumaciones existentes.

ceso de excavation, la integracion de estas estructuras en una matriz general se propone
manteniendo su denominaci6n y conservando el mdtodo de registro de muros en el proceso de documentaci6n de las excavaciones futuras, recogiendo la relaci6n del muro con
10s estratos asociados en las fichas estratigracas de edilicia.
La actuaci6n arqueol6gica, todavia en curso, se ha centrado en cuatro Areas del
asentamiento (Fig. 2):

k e a norte: se realizaron dos sondeos con el fin comprobar la extension del
yacimiento en este sector. El corte 584/494 result6 estkril en estructuras documentdndose exclusivamente, en un tinico estrato, material ceramic0 medieval
y modern0 procedente de arrastres. En el sondeo 536/564 se ha documentado
la continuidad de las estructuras romanas que definen una posible cuarta terraza del ediflcio. Dichas estructuras configuran dos estancias ligeramente escalonadas y pavimentadas con mosaicos policromos de tip0 geometric0 y la presencia de enterramientos de dpoca medieval.

Area oeste: Se han abierto tres zonas siendo sus resultados provisionales desiguales. El corte 476/544 no proporcionb, al igual que el 584/494, evidencias
arqueolbgicas. Las zonas excavadas deterrninadas por las ordenadas 532 y 516
constatan la continuidad de las estructuras que definen el emplazamiento rural
en este sector. Se han documentado hasta el momento en esta zona varias estancias con pavimentos de opus signinum y un sistema de escaleras de sillares
de arenisca. Tambidn se registra un suelo exterior de guijarros con materiales
cerimicos tardorromanos (T.S.H.T., ceramica comtin). Sobre la ruina y amortizaci6n de las estructuras se documenta una necr6polis alto y pleno medieval
de lajas. Algunas de sus tumbas conservan la sefializacibn exterior, consistente
en una laja caliza sin trabajar hincada en el cabecero de la inhumacibn. Asi mismo, se registra en este sector 10s restos de un suelo de uso medieval asociado
a 10s enterramientos. El material cer&nico recuperado en este espacio se compone fundamentalmente de fragrnentos de piezas globulares con decoraci6n
incisa de ondas, reticula y peinadas alto y pleno medievales.

k e a de la's excavaciones antiguas: Se han retomado las antiguas excavaciones en la estancia situada al este de la piscina (sondeos 536/512, 536/508, 536/
504, 542/512, 542/508, 542/504), en donde se documentan una sene de muros
paralelos orientados este-oeste cuya funci6n todavia no est6 totalmente clarificada pero que podrian actuar como subestructuras para igualar el nivel del aterrazamiento o como refuerzo de las cimentaciones en la fachada sur del edificio. Entre estos muros se ha documentado unos dep6sitos de escombros y elementos constructivos de epoca romana entre 10s que destacan varios
fragmentos de mosaic0 similares a 10s documentados in situ en el yacirniento.
Finalmente, en esta misma zona pero en el drea noreste del edificio (sondeos 548/532, 554/532) se ha localizado una estancia calentada por un horno

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE VERANES (CENERO, ASTURLQS)

Figura 2.-Planta general con las &eas excavadas en la campafia de 1998

situado en la fachada este y 10s restos de un suelo exterior de guijarros utilizado
en el siglo IV d.C. (LAm 111). Esta habitacion se encuentra junto al espacio que
L. Olmo interpret6 corno zona de forja y en la actualidad se halla en proceso
de excavacibn.

CONSIDERACIONES HIST~RICO-ARQUEOL~GICAS
Los resultados provisionales de esta primera campaiia de excavaciones perrniten
plantear algunas cuestiones del maim0 inter& a la hora de avanzar en el conocimiento
del importante enclave tardio que fue Veranes.
Las caracteristicas de 10s paramentos y la composicion de 10s muros de las nuevas
estancias descubiertas, tanto en el 6rea norte corno en la parte occidental asi corno su
orientaci6n, no ofrecen dudas acerca de su pertenencia al mismo complejo que el Aula
y sus estructuras adyacentes conocidas ya desde antiguo. Hemos podido determinar, en
consecuencia, que el desarrollo del yacimiento viene a ocupar un espacio aproximado
1 Ha. Esta cifra otorga a Veranes una mayor importancia en comparacidn con 10s restantes conjuntos rurales asturromanos y permite relacionar su extension con establecirnientos tardoantiguos de otros ambitos males hispanos florecientes entre 10s siglos IV y V
d.C. y m& en concrete, con ndcleos de la Meseta norte.
En cuanto a la cronologia, no nos ha sido posible constatar, de momento, una fase
1995:228). En el inAltoimperial corno sugerian Olmo y Vigil (OLMOy VIGIL-ESCALERA,
tento de corroborar este dato, se abrio el sondeo 554/532, al lado del trazado por nuestros predecesores. Se localiz6 un nuevo praefurnium14(Ldm. 111) pero la secuencia estratigrsca asociada a 10s muros donde se ubica este nuevo hogar, apunta a una fecha
claramente tardia. Otro tanto sucedi6 en 10s cortes del 6rea occidental determinados por
las ordenadas 532/518 que mostraban una sucesion de estancias cuadrangulares una de
las cuales presentaba restos de escalones y otra un pasillo y la base de una escalera. Un
antoniniano de fines del siglo 111 d.C. y 10s fragmentos de T.S.H.T. del primer estilo asociados a estas estructuras, auguran tambiCn fechas bajoimperiales en este sector. Por tanto, en ningCn caso ha sido posible retrasar la cronologia que arroja una fecha de construcci6n del conjunto hacia la primera mitad del siglo IV d.C., fecha que podria ser matizada en campafias posteriores. Como ya apuntaran Olmo y Vigil-Escalera, aparecen
algunos materiales altoimperiales en posicion secundaria pero no solo en esta zona sin0
en 10s rellenos de casi todo el yacirniento sin que de momento sea posible relacionarlos
con estructuras romanas anteriores.
l4 A propbsito del hallazgo de esta nueva estancia calefactada, anotarnos nuestras dudas acerca de la
conforrnacibn del espacio terrnal al sudoeste de las ruinas tal y corno suponian Olmo y Vigil-Escalera. La
sucesibn de estancias dista bastante de ser canbnica, adernds de no incorporar al circuit0 la habitacibn octogonal tambiBn calefactada. Estirnarnos que debe ser revisada esta interpretacibn, mixime cuando en una zona
alejada de 10s supuestos baiios, hallamos otro preafurnio de factura rnuy similar al docunlentado en el drea
de excavaciones antiguas. Esperarnos que las investigaciones futuras nos perrnitan esclarecer estas dudas.

Maria y San Pedro, el uso de las estancias situadas al oeste del Aula como zona de servicio
de la iglesia (habitaciones consideradas por Olmo y Vigil-Escalera como la parte termal de
la villa romana) y la construccidn de un muro en "L" que oblitera parcialmente el gran pasillo
central del edificio y que se relaciona estrecharnente con uno de 10s espacios de servicio.
El resto de lo que fuera el establecimiento romano se utilizo como cementerio con
enterramientos en lajas, algunos con material latericio reutilizado. Como suele ser habitual, las tumbas se asientan sobre 10s pavimentos o rompen 10s muros romanos adecuAndose a la orientation preestablecida. Se ha excavado en esta campafia un total de 50 tumbas, la mayoria con individuos completos y sin ajuar. Interesa resaltar la localizacidn de
varias tumbas sefializadas mediante una laja vertical, dato de gran interks que no siempre
se puede documentar. Lamentablemente estas rudimentarias estelas no presentan ni textos ni decoracion alguna. Los materiales asociados a 10s suelos de uso o a las fosas realizadas para proceder a la deposicicin, se componen de clavos, hierros informes y, sobre
todo, ceramicas de tono gris-azulado con decoracidn ondulada en el cue110 asi como
ollas, jarras, cuencos y cazuelas con decoraci6n incisa vertical u horizontal o bien formando entramados de cuadros. A pesar de la extrema fragmentariedad de las piezas, se
pueden reconocer 10s tipos comunes a todo el horizonte alto y plenomedieval asturiano.
Por ultimo, la campaiia de 1998 nos ha permitido comprobar la estructuracidn del
yacimiento de Veranes que se levanto en terrazas atendiendo a la topografia del terreno.
Los muros se apoyan generalmente sobre la roca basal, sin zarpas ni rellenos de acondicionamiento previo. En la terraza superior se ha documentado la excavacidn previa de
la roca para cimentar la estructura.
De sur a norte, se encuentran las tres terrazas inferiores donde se ubica el Aula y
las estancias adyacentes a1 norte y a1 oeste. Nuestros sondeos han evidenciado la ocupacion de otra terraza superior quedando estructurado todo el espacio en cuatro terrazasi5. En la situada m6s a1 norte hemos hallado dos estancias con pavimentos musivos
policromos que presentan decoracidn geomgtrica y una factura muy similar a 10s fragmentos recuperados en el ~ula".

PROTECCI~NY ADECUACI~NDEL YACIMIENTO PARA EL DISFRUTE CIUDADANO
A1 finalizar la campafia arqueoldgica se han sellado 10s cortes con tela sintktica
transpirable (geotextil) y gravilla de construccidn. Asi mismo, 10s pavimentos se han protegido con el geotextil, gravilla y ceramica expandida (arlita) a1 50 % con el fin de aliviar
el peso de la capa de proteccion.
l5 La diferencia de cota entre la terraza tercera y cuarta resulta tal vez demasiado grande por lo que
cabe pensar que existiera una terraza intermedia en cuyo caso el yacimiento se habria levantado en cinco
terrazas. Este dato se podrh confirmar en excavaciones sucesivas.
l6 Todos 10s restos de mosaicos recuperados en intervenciones antiguas y relhnos asi como 10s pavimentos musivos hallados in situ e s t h siendo objeto de un estudio especifico

Durante esta campafia se ha avanzado en la proteccion del enclave, subsanandose
en gran medida, con la construction del cercado metdico, el problema del acceso incontrolado a la ruina. Asi mismo, dicha actuation ha eliminado el riesgo de la entrada
de ganado en el yacimiento.
En cuanto a1 futuro del yacimiento, es intencibn del Ilmo. Ayuntamiento de Gij6n
integrar la villa17deVeranes en la ruta arqueologica del Concejo. Por esta razon, teniendo
en cuenta la importancia de las ruinas conservadas y su inter& historico, se ha encargado
un proyecto de adecuacion de todo el espacio que sea compatible con la continuidad de
10s trabajos arqueolbgicos. Se trataria de una primera actuacion consistente en facilitar, en
determinadas 4pocas del afio, visitas guiadas a las ruinas mediante la instalacidn de un
sistema de pasarelas mdviles con puntos de informacion y de la creacion de espacios ajardinados en el entorno. Dicha actuacion estara acompafiada de las obras correspondientes
para cercar definitivamente el yacimiento y realizar 10s drenajes. A1 finaliir las excavaciones actualmente en curso, se procederh a la musealizacion del conjunto.
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