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180 AÑOS DE HISTORIA DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS:  
DE SUS ORÍGENES  
A LA EXPOSICIÓN ACTUAL

El Museo Arqueológico de Asturias es la institución 
de referencia para conocer el patrimonio arqueológico 
asturiano. Su historia rebasa ampliamente el siglo y 
medio, puesto que sus orígenes se remontan al año 
1844. Ha transitado ya, por tanto, por tres siglos de 
compleja trayectoria, en la que ha habido muchos 
protagonistas, numerosas sedes y una colección que 
ha ido medrando con el tiempo hasta alcanzar sus 
dimensiones actuales.

Se encuentra ubicado en un lugar de gran simbolismo 
en la historia de la ciudad que lo acoge, Oviedo/Uviéu 
(figs. 1 y 2). Se trata del edificio del antiguo y poderoso 
monasterio benedictino de San Vicente, localizado 
en el corazón histórico del núcleo urbano, colindante 
con la cabecera de la catedral y con el monasterio 
benedictino femenino de San Pelayo. El cenobio de San 
Vicente se ha vinculado, además, con los orígenes de 
la ciudad, al ser creencia generalizada que la fundación 
del monasterio en el año 761 por el presbítero Máximo 
y su sobrino Fromestano dio lugar al nacimiento del 
núcleo urbano.

Si a ello añadimos la renovación total del edificio y el 
desarrollo de un nuevo proyecto museográfico que 
permitió abrir el museo totalmente renovado en 2011, 
bien podemos afirmar que nuestra institución es como 
un hermoso árbol que hunde sus profundas raíces en 
el suelo asturiano y que hoy luce con un nuevo follaje 
de primavera.

Funciones

Actualmente nuestro museo tiene como misión “la 
conservación, catalogación, restauración, exposición, 
difusión y puesta al servicio de las personas 
investigadores y público de las colecciones del 
patrimonio arqueológico que alberga, así como de las 
que en depósito pueda haber en otros centros fuera 
del museo”, tal como determina el Decreto 59/2021, 
de 17 de septiembre, de segunda modificación del 
Decreto 86/2019, de 30 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Cultura, Política Llingüística y Turismo, que -en su 
artículo 11- establece que también le corresponden  “la 
organización, funcionamiento y actividad investigadora 
del centro y de sus fondos con criterios técnicos, 
y de acuerdo con la legislación vigente; el fomento 
y difusión del patrimonio arqueológico asturiano, 
buscando el incremento y cualificación de la colección 
del Museo y la colaboración con otras instituciones; y 
las atribuciones que le confiere la Ley del Patrimonio de 
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, 
relativas al descubrimiento de bienes arqueológicos.”1

1 Disponible en: https://sede.asturias.es/ast/bopa-disposiciones?p_p_
id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_
l i fecyc le=0&p_p_st a te=norma l&p_p_mode=v iew&_pa_
sede_bopa_web_port let_SedeBopaDisposi t ionWeb_mvc
RenderCommandName=%2Fd ispos i t ion%2Fdet a i l&p_r
_p_dispositionText=cultura&p_r_p_dispositionReference=2021-
0 9 3 2 3 & p _ r _ p _ d i s p o s i t i o n D a t e = 2 2 % 2 F 10 % 2 F 2 0 2 1 & _
pa_sede_bopa_web_port let_SedeBopaDispos i t ionWeb_
isTextDateSearch=false (Consultado: 26-04-2022).
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Fig. 1. Fachada principal del Museo Arqueológico de Asturias. Foto: 
Juanjo Arrojo.

Fig. 2. Vista del Museo Arqueológico de Asturias desde el Sur,  
pudiendo apreciarse la girola de la catedral a la izquierda. Foto: Gema 
Beltrán.

Un breve repaso a su historia.

El origen del Museo Arqueológico de Asturias se 
remonta a 1844, vinculado a la creación de la Comisión 
Provincial de Monumentos Histórico Artísticos de 
la provincia de Oviedo, una ciudad en la que se 
desarrollará su actividad y se irá constituyendo su 
colección, aunque su marco de actuación sea Asturias, 
un territorio que, al igual que otros, posee una identidad 
y contrastes propios. 

Durante ese largo periodo de casi 180 años, el museo 
ha ido superando los numerosos avatares históricos, 
mientras ampliaba su colección museográfica, 
cambiaba numerosas veces de sede y afrontaba los 
nuevos retos sobre el patrimonio cultural. Vamos a 
repasar las etapas de su existencia2.

El museo de la comisión provincial de monumentos.

Cuando en julio de 1844 comienza sus trabajos 
la Comisión Provincial de Monumentos, inicia la 
formación de una colección de piezas destinadas a 
integrar los fondos de un primer museo. A pesar de 
ser relevante el acopio de materiales recibidos de las 
obras de restauración iniciadas en los monumentos 
vinculados a la monarquía asturiana (básicamente San 
Miguel de Lliño) y de la desamortización de los bienes 
de las órdenes religiosas, no mereció la suerte de 
poseer un local adecuado y permanente. Sus fondos 
se depositaron inicialmente en el local de la “Sociedad 
Económica de Amigos del País” y, más tarde, en la 
sala de la Universidad donde se reunía la Comisión. 
En 1859 la colección se almacenó en la Capilla de la 
Tercera Orden en el Convento de San Francisco de 
Oviedo/Uviéu, cuya reforma e instalación se prolongó 
durante varios años hasta que, en 1874, se inauguró la 
exposición. De este periodo data el primer catálogo de 
la colección, redactado por D. Ciriaco Miguel Vigil en 
1871 bajo el título Catálogo razonado de los Objetos 
Arqueológicos reunidos por la Comisión.

2 La historia del Museo Arqueológico de Asturias se ha abordado, 
con mayor o menor profundidad y extensión, en varias publicaciones 
de Matilde Escortell Ponsoda, Gema Adán Álvarez y José Antonio 
Fernández de Córdoba Pérez que se citan en la bibliografía.
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El museo de antigüedades.

El museo goza de reconocimiento y es recogido en la 
lista de museos que efectúa Ceferino Araujo Sánchez 
en 1875. Según testimonio de Fermín Canella en 
El Libro de Oviedo. Guía de la ciudad y su concejo 
(1887) “la entrada al museo arqueológico es pública 
y diaria, mañana y tarde, y extraordinaria en épocas 
de concurrencia para la capital” (Canella, 1887: 291). 
Pocos años después, la Diputación Provincial decide 
destinar dicho local a hospital y con ello la Comisión 
se ve obligada a buscar otro lugar. El elegido sería las 
“Escuelas Normales”, edificio destinado a la formación 
de maestros en la calle Uría, principal arteria de la 
ciudad. Era un espacio de unos 200 m2, formado por un 
patio cubierto donde se colocó la colección de piezas 
y dos estancias, una destinada a archivo y biblioteca y 
otra a salón de sesiones. Se inauguró en esta sede el 
21 de septiembre de 1889. Los servicios del museo 
se fueron consolidando: se amplía la posibilidad de 
visita, se permite realizar fotografías de las piezas, se 
conceden permisos para facilitar la investigación de los 
fondos y desde 1902 la biblioteca se abre al público y 
se convierte en biblioteca circulante. Sin embargo, el 
lugar no reunía condiciones adecuadas para la colección 
y, además, las Escuelas Normales necesitaban de ese 
espacio.

En 1916 el Museo es trasladado al piso bajo de la casa 
construida en 1900 por el deán de la catedral Benigno 
Rodríguez Pajares, conocido como el Deán Payarinos, 
frente al palacio episcopal, en la plazuela de la Corrada 
del Obispo. Desde ese momento la colección de piezas, 
la biblioteca y el archivo permanecieron semiocultos a 
los visitantes en espera de la concesión de un espacio 
digno, ya que este apenas reunía condiciones, siendo 
poco más que un almacén visitable. A pesar de ello, 
durante la Revolución de octubre de 1934 y la Guerra 
Civil los fondos de la CPMHA no sufrieron daños y se 
mantuvieron incólumes.

Es en esos años cuando se gesta la idea de convertir 
en sede del museo el edificio del antiguo monasterio 
de San Vicente (figs. 3 y 24). Para ello, se impulsa su 
declaración como monumento nacional, lo que se 
consigue en 1934. Tras la Guerra, en 1939, la Diputación 
se hace cargo de la reconstrucción y restauración del 
edificio del monasterio, siendo encargada su ejecución 
al arquitecto Luis Menéndez-Pidal.

El inmueble se encontraba en unas condiciones 
bastante penosas. Desconocemos las características 
del primitivo edificio benedictino, que fue remodelado 
en los siglos XI y XII en estilo románico. Destruido 
parcialmente por un incendio en 1512, en ese mismo 
siglo se levantó su claustro cubierto con bóvedas 
góticas -aunque presenta arcos de medio punto y otras 
características ya del Renacimiento-, que se concluyó 
en el siglo XVIII con el cierre del piso alto. El monasterio 
fue desamortizado en 1836 y destinado a uso público, 
sufriendo remodelaciones y destrucciones parciales 
con los avatares históricos del siglo XX. De ahí que las 
obras para su adecuación se prolongaran varios años.

Fig. 3. Claustro del Monasterio de San Vicente. Foto: Juanjo Arrojo.

El Museo Arqueológico Provincial.

El 21 de septiembre de 1952 se inaugura el museo en 
la nueva sede, consiguiendo por primera vez un espacio 
adecuado para exponer su colección y contar con una 
proyección cultural merecida. Precisamente el disponer 
de una sede estable favorece el fortalecimiento 
progresivo de la institución y el aumento de la colección 
por diversos medios (compra de colecciones particulares 
por parte de la Diputación al tiempo que aumentan las 
excavaciones arqueológicas, que lo dotan de materiales 
hasta entonces inéditos en el repertorio material 
asturiano). En 1972 desaparece la Comisión Provincial 
de Monumentos y sus funciones son asumidas por 
la Diputación Regional. Finalmente, las competencias 
del Museo Provincial son transferidas en 1991 por el 
Ministerio de Cultura a la comunidad autónoma.
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En 1998 comienzan los trámites administrativos para 
rehabilitar el claustro y ampliar el museo hacia el 
edificio contiguo, conocido como Casa de Correos. 
Los ganadores del concurso fueron los arquitectos 
Fernando Pardo Calvo y Bernardo García Tapia (2004), 
desarrollándose las obras entre 2004 y 20083.

El Museo Arqueológico de Asturias.

Después de 8 años de cierre y de trabajo interno, el 21 
de marzo de 2011 el Museo Arqueológico de Asturias 
se reabre al público en su sede histórica, rehabilitada 
y ampliada con un edificio de nueva planta, pues de la 
Casa de Correos solo se conservaron las fachadas. El 
museo, además, se dota de una moderna exposición 
permanente y de un conjunto de equipamientos públicos 
e internos que permitirán el adecuado funcionamiento 
de la institución. Con esta renovación podríamos decir 
que el museo se incorpora a la modernidad (figs. 4, 5 
y 22).

La sede del museo, con una superficie útil total de 4.718 
m2 disponibles, destina a exposición permanente 2.013 
m2 distribuidos por la planta baja (claustro bajo y sala 
de Patrimonio Mundial), Planta 1ª (Área de Tiempos 
Prehistóricos, Neolítico y Edad de los Metales), Planta 
2ª y claustro alto (Tiempo de los castros, Roma en 
Asturias y sala De Colección a Museo) y Planta 3ª 
(Asturias Medieval).

3 Los principios que guiaron su proyecto se desgranan en Pardo 
Calvo, F. y García Tapia, B., 2004. “Reforma y ampliación del Museo 
Arqueológico de Asturias”, Museos.es, nº 0, pp. 118-131.

Fig. 4. Escalera principal de acceso a la exposición permanente. 
Foto: Gema Beltrán.

La colección.

El museo reúne una colección museográfica muy 
extensa y de variada tipología, que es el espejo de 
su propia trayectoria vital. Sus ricas colecciones 
constituyen además un reflejo del devenir de la 
investigación arqueológica asturiana.

El acopio y almacén de sus piezas de interés 
arqueológico e histórico para Asturias se inicia a 
mediados del siglo XIX con los primeros fondos 
reunidos por la Comisión Provincial de Monumentos. 
Esa primitiva colección se fue enriqueciendo con 
generosas donaciones, con elementos arquitectónicos 
fruto de las numerosas reformas y derribos de 
edificios notables (palacios y conventos), con la 
compra de colecciones privadas, etc. Posteriormente, 
se incrementó con nuevas adquisiciones y con el 
ingreso de materiales procedentes de las excavaciones 
arqueológicas llevadas a cabo por el Servicio de 
Investigaciones Arqueológicas creado en 1953 y 
agregado funcionalmente al Museo en su origen. 
Y por último, por efecto de los trabajos científicos y 
de gestión en la arqueología asturiana, pues con la 
Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias 
(Ley 1/2001, de 6 de marzo) se otorgó al museo el 
papel receptor de todos los materiales arqueológicos 
localizados en Asturias.
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Así podemos comprender la magnitud de su conjunto 
y reconocer que, de todos los museos asturianos, es 
el Museo Arqueológico de Asturias el que posee la 
mayor colección museográfica. Actualmente esta se 
compone de unas 9.000 piezas selectas y en torno a 
7.000 cajas de materiales arqueológicos procedentes 
de los yacimientos asturianos. Hay que tener en cuenta 
que el museo exhibe en sus salas 2.064 piezas; por 
tanto, el resto de los materiales permanecen en áreas 
de reserva. Podemos estimar que más del 80% de 
los materiales que componen la colección del museo 
permanece retirada del público en almacenes.

Sus fondos son de naturaleza muy variada, pues 
comprenden piezas arqueológicas, objetos artísticos 
(escultura, pintura, dibujo, mosaico, iconos…), 
colecciones de armas, monedas y piezas etnográficas, 
además de los libros y documentos que alberga la 
biblioteca, que incluyen el fondo proveniente de la 
Comisión Provincial de Monumentos.

Conviene reseñar que, en los últimos meses, se 
gestionó en ingreso en el MAA, en calidad de depósito 
temporal, de la colección arqueológica (compuesta por 
unas 3.000 piezas) y el fondo documental, fotográfico, 
bibliográfico y sonoro del profesor José Manuel 
González, figura capital de la arqueología asturiana 
del siglo XX, que permanecía al cuidado de su familia 
desde su muerte hace 45 años4.

La colección permanente del Museo sirve de testimonio 
de la historia de las gentes que dieron vida a las tierras 
de Asturias desde la Prehistoria más remota hasta 
los albores de la Edad Moderna y muestra la huella 
material que las diversas culturas han dejado en esta 
espléndida región septentrional volcada hacia el mar 
Cantábrico.

4 Una descripción de las circunstancias del depósito y contenido 
del fondo documental y la colección arqueológica de José Manuel 
González en Pedregal Montes, M.A., 2022. La memoria recuperada. 
Depósito del fondo de José Manuel González en el Museo Arqueoló-
gico de Asturias, La Piedriquina, nº 15, mayo 2022, pp. 28-33.

La exposición permanente.

El proyecto expositivo actual fue financiado por el 
Principado de Asturias que, a través de la Consejería de 
Cultura y Turismo y su Dirección General de Patrimonio 
Cultural, encargó a Carmen Fernández Ochoa –
catedrática de Prehistoria de la Universidad Autónoma 
de Madrid- la dirección del mismo5. La inauguración 
del remozado museo tuvo lugar –como ya se comentó 
más arriba- el 21 de marzo de 2011.

El discurso arqueológico realiza un recorrido a través 
de cinco áreas referidas a la historia de Asturias desde 
los tiempos más antiguos hasta el comienzo de la Edad 
Moderna. Cada una de estas áreas se identifica con un 
color y se organiza en bloques temáticos que, a su vez, 
de dividen en unidades temáticas. La exposición está 
planteada con un principio cronológico y consigue un 
discurso lineal, muy educativo y fácil de comprender, lo 
que permite despertar el interés a todo tipo de público. 
Precisamente pensando en la diversidad de perfiles de 
los visitantes, la información ofrecida por los textos del 
discurso expositivo se organiza en cuatro niveles de 
conocimiento que les acercan a los modos de vida de 
las sociedades del pasado en sus distintos aspectos 
(históricos, ecológicos, económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos, artísticos, mentales…).

Las salas de las tres plantas dedicadas a exposición 
permanente se adecúan bien a una lectura histórica 
sobre la evolución de la historia de Asturias hasta los 
tiempos modernos, narrada a través de las colecciones 
arqueológicas del museo. El recorrido cronológico 
se completa con dos salas temáticas, dedicadas a 
la historia del propio museo e historiografía de la 
arqueología asturiana, y al Patrimonio Mundial en 
Asturias respectivamente. A ellas hay que unir el 
montaje museográfico que recrea la celda del Padre 
Feijoo y el papel expositivo que juega el claustro bajo.

Paralelamente al discurso cronológico, e incardinado 
con él, se desarrolla a lo largo de todo el recorrido 
expositivo otro discurso transversal dedicado a la 
metodología arqueológica y sus disciplinas afines, 
así como a los principales yacimientos arqueológicos 

5 Los planteamientos que guiaron su actuación se recogen en el ar-
tículo Fernández Ochoa, C., Gil Sendino, F. y Fernández de Córdoba, 
J.A. (2012).
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asturianos. Podríamos decir que es un “discurso 
oculto” en cajones o bandejas alojadas en los 
muebles expositores al que el visitante debe acceder 
extrayéndolas de su ubicación. Las primeras se 
agrupan bajo el nombre Gabinete de Arqueología y su 
contenido se organizó por las tres plantas teniendo en 
cuenta la aplicación de las distintas disciplinas, técnicas 
y analíticas científicas a cada periodo estudiado (por 
ej., la fotogrametría en la unidad temática referida al 
arte prerrománico asturiano). Las segundas ofrecen 
información básica e imágenes de los más importantes 
yacimientos arqueológicos asturianos, cuya excavación 
generalmente ha aportado piezas a las vitrinas 
más próximas (por ej. Yacimientos del Paleolítico 
Inferior, Necrópolis de Monte Areo, Domus del Chao 
Samartín, Lucus Asturum, Gijón romano, Necrópolis de 
Paredes…).

Pero la exposición permanente cuenta con otros 
recursos museográficos que ayudan a acercar al 
público visitante el discurso histórico de una manera 
didáctica, dotando el recorrido de mayor dinamismo. 
Los textos se acompañan de dibujos en blanco y 
negro y gran formato que representan escenas que 
ilustran los modos de vida de los protagonistas de 
cada periodo histórico: el paisaje en el que se movían, 
su forma de vestir, sus adornos, las tareas cotidianas 
que realizaban… No faltan otras gráficas, mapas y 
maquetas, así como audiovisuales que contribuyen 
a completar la narración. También están presentes 
algunas presentaciones interactivas y una mesa 
didáctica en cada área del museo dotada de recursos 
dirigidos al público infantil y juvenil y a personas con 
capacidad visual disminuida. 

Pero pasemos ya a describir la exposición permanente 
que, como queda dicho más arriba, cuenta con cinco 
áreas temáticas que repasaremos a continuación.

Fig. 5. Panorámica desde el punto de acceso a la exposición 
permanente que permite observar el juego de volúmenes de la 
escalera y las tres plantas por las que se distribuyen los fondos 
visitables. Foto: Gema Beltrán.

Los tiempos prehistóricos.

El recorrido comienza en la primera planta, donde 
se muestran los modos de vida de los más antiguos 
pobladores de Asturias. La exposición se abre con 
una gran vitrina escaparate que presenta el escenario 
climático y natural a través de los restos de fauna 
encontrada, con el fin de trazar el marco general del 
desarrollo de las actividades humanas a lo largo del 
Paleolítico. Enfrente de la misma se exponen piezas de 
las primeras industrias líticas localizadas en Asturias. 
La más antigua se remonta al Pleistoceno Medio, hace 
unos 300.000 años, cuando el homo heidelbergensis 
frecuentó el Cabu Bustu o el Cabu Peñes entre otros 
lugares, donde fueron hallados sus instrumentos de 
piedra tallados. Cantos trabajados, esferoides, bifaces, 
picos y hendedores, raederas y raspadores tallados 
sobre lascas, provenientes de excavaciones como las 
de Cabu Bustu (Valdés) o Bañugues (Gozón), ilustran la 
industria del Paleolítico Antiguo.

La llegada a Asturias del homo neanderthalensis hace 
unos 90.000 años está documentada en yacimientos 
como las cuevas de Llonín (Peñamellera Alta), El Conde 
(Santo Adriano) o el abrigo de La Viña (Oviedo), en las 
que se recuperaron industrias líticas musterienses 
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de las que se exhiben bifaces, raederas, hendedores, 
denticulados, puntas, cuchillos de dorso… Sin duda el 
yacimiento asturiano universalmente más conocido de 
este periodo es el de la cueva de El Sidrón (Piloña), 
en la que se localizaron desde 1994 cerca de dos mil 
restos de fósiles humanos correspondientes a un grupo 
familiar formado por trece individuos que permitieron 
secuenciar el ADN de esta especie. Además de los 
paneles explicativos, un audiovisual sirve para acercar 
este enclave a los visitantes.

En este punto del recorrido se encuentra, dentro de una 
gran vitrina muro, uno de los recursos museográficos 
más singulares de la exposición y que mayor interés 
despierta en el público: la escultura a escala 1.1 de una 
mujer neandertal ejecutada de manera hiperrealista, 
percibiéndose todos sus detalles anatómicos hasta 
alcanzar los poros de la piel (fig. 6).

Fig. 6. Escultura que representa a una mujer Neandertal. Foto: 
Juanjo Arrojo.

Tras la explicación de la desaparición de los Neandertales 
se entra en la parte expositiva dedicada a la llegada del 
homo sapiens, que trajo una nueva cultura material, el 
Auriñaciense, a la que sucedería el Gravetiense. Estas 
dos industrias líticas, correspondientes ya al Paleolítico 
Superior, están representadas en una vitrina que 
exhibe buriles, perforadores, raspadores, láminas y 
otros útiles líticos junto a piezas en marfil, asta y hueso 
como un silbato sobre falange de ciervo de la cueva de 
La Güelga.

Se continúa por el área dedicada al Solutrense, 
desarrollado durante el último máximo glaciar hace 
22.000 años. En una vitrina mesa se pueden observar 
muestras de útiles novedosos como las agujas de coser 
de hueso, alisadores en asta o marfil, varillas, azagayas 
biseladas, punzones o puntas de base cóncava, de 
muesca o de hoja de laurel procedentes de cuevas del 
Oriente y centro de Asturias (Cuetu la Mina, La Riera, 
El Buxu o Les Caldes entre otras).

Muy bien representada está en nuestro museo 
la última gran cultura paleolítica paneuropea, el 
Magdaleniense, que arranca hace 18.000 años. Una 
gran vitrina de pared acoge numerosas muestras de 
azagayas, arpones, varillas, espátulas y puñales en asta 
y hueso, además de piezas líticas provenientes de las 
cuevas de Cova Rosa, Balmori, El Cierru, Tito Bustillo, 
Sofoxó, Les Caldes, o los abrigos de Entrefoces y La 
Viña entre otros.

Fig. 7. Vitrina de doble visión que contiene los objetos de arte mueble 
más emblemáticos del Paleolítico asturiano. Foto: Juanjo Arrojo.
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Se entra a continuación en el mundo simbólico 
paleolítico, al que es posible acercarse a través de las 
manifestaciones artística parietales y de arte mueble. 
Una vitrina muro de doble visión y con una cuidada 
iluminación leds permite completar desde numerosos 
puntos de vista algunas de las joyas de arte mueble 
proporcionadas por la arqueología asturiana (fig. 7). De 
la veintena de piezas que acoge debemos destacar 
algunas por su elevada calidad artística: la escultura-
colgante con forma de cabeza de cabra de la cueva 
de Tito Bustillo, el colgante de marfil grabado con un 
bisonte por una cara y un cachalote por la otra de la 
cueva de Les Caldes, la escultura en forma de ave 
realizada sobre colmillo de oso de la cueva de El Buxu, 
los contornos recortados de cabeza de cierva de la 
cueva de Tito Bustillo,  una costilla grabada con cabras 
de la cueva de Llonín y la escultura que representa una 
cabeza humana hallada en el abrigo de Entrefoces.

Fig. 8. Colgante de marfil de la cueva de Les Caldes por la cara en la 
que se le grabó la figura de un bisonte. Foto: Juanjo Arrojo.

En otra gran vitrina de pared se muestran piezas de 
arte mueble con representaciones antropomorfas, 
cuentas y colgantes, espátulas y plaquetas grabadas 
con representaciones de fauna fría entre otras, 
provenientes de yacimientos como Cova Rosa, El 
Cierru, Llonín, La Viña o Les Caldes (Fig. 8).

Cierra el área dedicada a la Prehistoria el periodo 
Epipaleolítico, durante el que, en la región asturiana, 
se desarrollan dos culturas: el aziliense y el asturiense. 
Durante el aziliense, documentado en una decena de 
yacimientos asturianos, la variedad y el tamaño de los 
útiles se reduce, siendo el más característico el arpón 
de una sola fila de dientes y perforación en forma de 
ojal, cuyo proceso de elaboración se muestra en un 
video. Tras una primera vitrina que acoge útiles de este 
periodo, una segunda se centra en las representaciones 
artísticas, conteniendo arpones, punzones y espátulas 
grabados con motivos geométricos sencillos, colgantes 
elaborados con conchas marinas o caninos atróficos de 
ciervo y cantos de piedra pintados. Cierra este periodo 
una tercera vitrina que acoge el enterramiento aziliense 
de la cueva de Los Azules (Cangas de Onís), el más 
antiguo documentado en Asturias, hace unos 11.000 
años: el cuerpo de un varón de 1’70 de altura y más 
de 40 años fue depositado en una fosa, de espaldas, 
sobre un lecho de colorante rojo, acompañado de un 
ajuar integrado por cantos pintados, moluscos marinos, 
útiles y ciertas materias primas (sílex y asta de ciervo)6.

El último estadio epipaleolítico se conoce como 
asturiense, término acuñado por el Conde de la Vega 
del Sella en 1923 al describir por primera vez esta 
cultura que se desarrolló preferentemente en la zona 
costera entre las desembocaduras de los ríos Sella 
y Deva, aunque se han encontrado restos en otras 
áreas de Asturias como el Cabu Peñes. Los depósitos 
arqueológicos en cueva se caracterizan por la presencia 
de concheros, prueba de que los recursos marinos 
fueron esenciales. El utillaje lítico se confecciona con 
cantos rodados, sobre los que se talla la herramienta 
más característica de este periodo, el pico asturiense, 
útil desarrollado para la recolección del marisco del que 
se pueden ver una docena de ejemplares, junto con 
un fragmento de conchero, en la última vitrina de este 
área dedicada a la Prehistoria.

6 Una prolija descripción y un acertado análisis museológico y mu-
seográfico de parte expositiva dedicada al aziliense en Fernández de 
Córdoba Pérez, J.A., (2012): La exposición del Aziliense en el Museo 
Arqueológico de Asturias. De los matices del discurso científico al 
minimalismo del discurso museográfico. En: AD ORIENTEM. Del fi-
nal de Paleolítico en el Norte de España a las primeras civilizaciones 
del Oriente Próximo. Oviedo: Universidad de Oviedo-Ménsula Edi-
ciones, pp.149-168.
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 Neolítico y edad de los metales.  

El área II expone la llegada del Neolítico y el inicio de la 
actividad minera en el territorio asturiano. 

Las primeras evidencias del cultivo de cereales en 
Asturias se remontan al 4.500 a.C. Numerosas hachas 
y azuelas de piedra pulimentada -apropiadas para la tala 
del bosque y el trabajo de la madera-, fragmentos de 
las primeras cerámicas, una fusayola, pequeñas puntas 
de flechas, trapecios… ilustran el universo material de 
esta etapa en nuestro territorio, acompañadas por un 
video dedicado a las herramientas neolíticas.

Tras un mapa que recoge el desarrollo del fenómeno 
del megalitismo en tierras asturianas, una vitrina 
muestra objetos votivos colocados dentro de las 
tumbas neolíticas, entre los que destacan el llamado 
“Ídolo de Las Paniciegas” (Tineo), el hacha pulimentada 
procedente del dolmen de La Santa Cruz (Cangas de 
Onís) y el ajuar del túmulo XV de Monte Areo (Carreño).

A su lado, una pieza excepcional: una gran laja de 
pizarra decorada con semicírculos concéntricos y un 
motivo serpentiforme procedente del dolmen de El 
Castellín (Allande), que ejemplifica las decoraciones 
abstractas que adornan el interior de algunos de estos 
monumentos megalíticos en el ámbito atlántico.

Enfrente de la zona dedicada al Neolítico se encuentra 
la destinada a narrar la Edad de los Metales en Asturias, 
a partir del 2.500 a.C. aproximadamente (fig. 9). El uso 
del oro queda atestiguado por el anillo procedente 
del dolmen de Mata’l Casare (Lena-Quirós) y los dos 
discos de oro originarios del occidente de Asturias. 
Los acompañan algunos de los primeros testimonios 
de la fundición del cobre, destacando el depósito de 
Gamonéu, constituido por un hacha plana y una docena 
de tortas de fundición correspondientes al Bronce 
Antiguo. La existencia de yacimientos de cobre en la 
Sierra del Aramu y en El Milagru (Onís) favoreció su 
temprana explotación entre el 2.500 y el 1.500 a.C. La 
excavación arqueológica llevada a cabo en las minas 
del Aramu permitió la recuperación del instrumental 
manejado para la extracción del metal: mazas y 
percutores de piedra, así como picos, percutores y 
martillos de asta de ciervo. Y también de más de dos 
docenas de esqueletos depositados en las galerías, 
probablemente como ofrenda, de los que se exponen 

cuatro cráneos y un individuo completo, a los que 
acompaña un video explicativo de la minería del cobre 
en Asturias.

Fig. 9. Instrumental minero. Foto: Mª Antonia Pedregal.

Una gran vitrina muestra diversos objetos 
correspondientes a las distintas fases de la Edad 
del Bronce. Destacar el depósito de catorce hachas 
planas localizado en Asiegu (Cabrales), los dos puñales 
procedentes del puerto de El Gumial (Ayer), el puñal 
del Tineo y numerosas hachas de talón y anillas, junto 
con el molde de hoz de Castropol y el brazalete de 
Cabanaquinta (Aller), adscribibles ya al Bronce Final.

Cierra esta área expositiva un elemento museográfico 
singular: una gran fotografía del Ídolo de Peña Tú 
descompuesta en paños cuadrados fijados a una gran 
estructura metálica de líneas ondulantes a modo de 
montaje artístico contemporáneo, en la que se encaja 
una vitrina con un puñal y una espada de bronce 
similares a los allí tallados (fig. 10).
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Fig. 10. Ídolo de Peña Tú. Foto: Mª Antonia Pedregal

El tiempo de los castros.

Ya en la planta segunda, el área III nos adentra en las 
peculiaridades del poblamiento castreño, que aún hoy 
tiene una fuerte presencia en el paisaje asturiano. 
Pero antes de adentrarnos en toda la cultura material 
vinculada a este nuevo tipo de hábitat, que se remonta 
a inicios del siglo VIII a.C., hemos de pararnos al 
comienzo del recorrido en una vitrina dedicada 
temporalmente a exponer nuevas adquisiciones del 
Museo Arqueológico de Asturias. Desde el 18 de 
mayo de 2021, Día Internacional de los Museos, 
estaba ocupada en exclusiva por un objeto único en 
el repertorio arqueológico asturiano: la espada de 
Sobrefoz, una espada pistiliforme fundida en bronce 
de hacia el 1.100 a.C., descubierta de forma casual 
en 1878 en Sobrefoz (Ponga) que, tras pasar a formar 

parte de la colección de antigüedades de D. Sebastián 
Soto Cortés, estuvo desaparecida durante más de 70 
años, hasta ser redescubierta por D. Maximino Blanco 
del Dago en 1998 y, finalmente, donada al MAA por su 
hermana María Victoria en 2019.

Esta espada pasó a estar acompañada desde el Día 
Internacional de los Museos 2022 por dos piezas 
extraordinarias, también inéditas en el universo material 
asturiano: los dos cascos de bronce hallados en una 
cueva de El Picu Les Torres (Ribadesella), datables a 
finales de la Edad del Bronce o comienzos de la Edad 
del Hierro, dotados ambos de dos apéndices tubulares 
para colocar penachos o cornamenta y una cimera con 
apéndices curvados rematados en botón, similares a 
los puñales de antenas. Dos bandas con acanaladuras 
repujadas decoran ambas piezas, que presentan un 
excelente estado de conservación (fig. 11).

Fig. 11. Cascos de El Picu Les Torres. Foto: Ángel Villa

El apartado dedicado a los castros durante la I Edad 
del Hierro muestra en sus vitrinas objetos que tienen 
que ver con actividades económicas como la práctica 
agrícola o el marisqueo, cerámicas, objetos de uso 
personal o los primeros testimonios del uso del hierro 
que se hallaron en las excavaciones de El Castillo 
de Camoca y El Campón de Olivar (Villaviciosa) o El 
Castillo de San Martín (Soto del Barco) entre otros. 
También hay armas, como algunos puñales localizados 
en castros, de los que sobresale el puñal de antenas 
con fragmento de vaina y contera localizado en Os 
Castros de Taramundi (Taramundi). 
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Más superficie expositiva ocupa la II Edad del Hierro 
(fig. 12), cuando los asentamientos castreños que 
se extienden por toda Asturias (aunque hay pocos 
localizados al Este del Sella) alcanzan su momento de 
máximo desarrollo. Las vitrinas custodian muestras 
de armas (puntas de jabalina o de lanza, regatones, 
cuchillos y puñales), piezas de arreos, enganches de 
cinturón, tahalíes, fragmentos de vasijas cerámicas, 
testimonios de la práctica de la metalurgia del bronce y 
del hierro, herramientas y útiles domésticos, fusayolas 
y agujas, junto con molinos y restos de los cereales, 
legumbres y frutos consumidos por los astures. 
Proceden de yacimientos como el castro de Caravia 
(Caravia), el Picu Castiellu de Moriyón (Villaviciosa), 
Cellagú (Oviedo), La Campa Torres (Gijón) o Pendia 
(Boal). Una gran piedra con tres cazoletas tallada en 
granito, procedente del Castro de Coaña, se localiza 
junto a una maqueta de este castro, sin duda el más 
conocido de Asturias, situada bajo una gran fotografía 
del mismo.

Fig. 12. Área expositiva dedicada a la II Edad del Hierro. Foto: Juanjo 
Arrojo.

A su derecha, una gran vitrina horizontal acoge la 
tumba datada en los siglos VIII-VI a.C. de la cueva de 
Fuentenegroso (Sierra del Cuera, Llanes), en la que se 
localizó el esqueleto de una joven que porta en sus 
brazos sendos brazaletes de bronce.

A continuación, se encuentra expuesta la reproducción 
de una de las piezas más relevantes de la orfebrería 
castreña, la conocida diadema de Moñes, que tiene 
el valor de reunir mediante duplicados todos los 

fragmentos conservados, dispersos por diversas 
instituciones (Museo Arqueológico Nacional, Instituto 
Valencia de Don Juan y Museo de Saint Germain-
en-Laye). Realizada en lámina de oro, fue decorada 
mediante estampación y apliques, decoración que 
en parte se reproduce en una gráfica de gran formato 
que atrae la atención del visitante. Le acompañan en 
la vitrina dos torques de plata dorada de procedencia 
desconocida, una cadenita de oro procedente del 
castro de El Chao Samartín (Grandas de Salime) y 
dos pequeños discos de aleación argéntea dorados 
posteriormente y profusamente decorados7 (fig. 13).

Fig. 13. Área expositiva dedicada a la II Edad del Hierro en la que se 
puede observar la gráfica representando la decoración de la diadema 
de Moñes y, en el extremo derecho, la cabeza humana labrada 
procedente del Castro de San Chuis. Foto: Juanjo Arrojo.

El apartado dedicado a la espiritualidad y el simbolismo 
en el mundo castreño termina con la cabeza humana 
labrada sobre granito procedente del castro de San 
Chuis (Allande) y el laberinto cruciforme grabado sobre 
pizarra localizado en el castro de Coaña.

Por último, antes de cerrar esta etapa, hemos de fijar 
nuestra atención en una vitrina que acoge objetos de 
uso personal procedentes de castros asturianos de 
la II Edad del Hierro, realizados la mayoría en bronce 

7 Estos objetos están incluidos en el estudio de Oscar García Vuelta, 
Ignacio Montero Ruíz y Ángel Villa Valdés (2020). Consulta en línea 
el 15-05-2022.
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aunque también están presentes el oro, la plata, el 
vidrio y el esquisto. Son numerosas las fíbulas de 
diversas tipologías (anular en omega, de torrecilla, 
zoomorfas…) (fig. 14), los broches laciformes, los 
colgantes o los pendientes -destacando el pendiente 
de oro de El Picu Castiellu de Moriyón (Villaviciosa)- 
entre otros ornamentos.

Fig. 14. Fíbula de torrecilla. Foto: Juanjo Arrojo.

Roma en Asturias.

También en la segunda planta se desarrolla el área IV, 
en la que se expone la llegada de Roma a Asturias y 
el impacto de su presencia sobre el territorio desde 
todos los puntos de vista, en un proceso que supuso 
la romanización de su población y su inserción en el 
aparato administrativo y económico romano.

El recorrido comienza con una zona dedicada a La 
Carisa, relacionada con la conquista romana del 
territorio trasmontano. La Vía de La Carisa descendía 
la cordillera y llegaba hasta Gijón. Asociada a ella, el 
campamento romano del monte Curriechos -asentado 
a 1700 m de altitud en el cordal de Carraceo (entre 
Ayer y Lena)- proporcionó en sus excavaciones 
arqueológicas armamento militar (puntas de lanza, 
de dardo, pilum…), objetos y herramientas de uso 

cotidiano, clavijas de tienda de campaña, tachuelas 
de calzado legionario y monedas que se muestran en 
una vitrina, junto a otra que acoge una maqueta con la 
reconstrucción hipotética del campamento fechado a 
finales del siglo I a.C.

Se accede a continuación a la parte que el discurso 
expositivo dedica a la minería romana en Asturias. 
Muestra de la actividad minera que explotó los 
yacimientos auríferos del Occidente asturiano, tanto a 
cielo abierto como mediante galerías, se exponen los 
entibados de la mina de Boinás (Belmonte de Miranda). 
Una parte de los postes de madera cortados en el año 
58 d.C. -hallados en la mina original y trasladados al 
museo- han sido colocados reproduciendo el entibado 
original delante de una fotografía de gran formato de la 
galería minera romana. La tenue luz de la gran vitrina 
metálica que acoge el montaje contribuye a recrear 
con acierto este espacio arqueológico. Junto a ella, un 
video sobre la minería del oro en Asturias, un mortero 
minero procedente de Ibias y objetos relacionados 
con la actividad minera y metalúrgica (hachas mineras, 
crisoles, moldes de fundición…).

El objetivo fundamental de la explotación aurífera 
era la acuñación de moneda. Como ejemplo, una 
pequeña vitrina exhibe el depósito monetario hallado 
en Coyanca (Carreño), del siglo II d.C., junto a un áureo 
de Vespasiano procedente de Riberas de Pravia. Dos 
estelas funerarias ilustran el modo en que la llegada de 
Roma impacta sobre las comunidades indígenas.

El recorrido sale en este punto del edificio moderno y 
conduce al denominado “Claustro alto”, segundo piso 
del claustro del monasterio de San Vicente, en cuyas 
cuatro crujías se hace un recorrido por la Asturias 
romana.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga208

Fig. 15. Inicio del recorrido en el claustro alto, con algunos de los 
epígrafes más significativos de la colección. Foto: Mª Antonia 
Pedregal.

La nueva organización administrativa que implanta 
Roma reorganiza un territorio habitado por grupos 
pertenecientes a galaicos, astures y cántabros 
cuyos nombres se pueden leer en epígrafes como 
el famoso “Asturum et luggonum” o la estela de 
Nicer, denominado “príncipe de los albiones”. En una 
vitrina se expone el vaso procedente el castro de El 
Chao Samartín (Grandas de Salime), relevante por la 
inscripción que rodea su cuello en la que se mencionan 
dos poblaciones citadas en el siglo II en la Geographia 
de Ptolomeo: Bovron y Ocelon, topónimo con el que 
se identificaría El Chao Samartín en la Antigüedad. A su 
lado se ubica la réplica de la estela funeraria del signifer 
cohortis Pintaius, astur trasmontano del castellum de 
Intercatia, del siglo I d.C., cuyo original se encuentra en 
Bonn (Fig. 15).

La siguiente unidad del discurso expositivo se dedica 
al control y explotación del territorio a través de la 
tutela militar. En una vitrina se exhiben monedas, 
arreos de caballo, un tablero y fichas de juego, armas 
y otros objetos procedentes de distintos castros 
asturianos, mientras la siguiente alberga numerosas 
piezas de vajilla de mesa, lucernas y vajilla de cocina 
y almacenamiento de época altoimperial (Fig. 16). En 
la siguiente destacan la pizarra procedente del castro 
de Monte Castrelo de Pelou (Grandas de Salime) 

que contiene un censo tributario de fines del siglo I 
d.C.; un reloj de sol procedente de El Chao Samartín 
y fragmentos de una pintura mural de la domus del 
mismo yacimiento que representa el rostro de un 
hombre joven.

La zona dedicada a la evolución del hábitat castreño, 
que se inicia con una maqueta de El Chao Samartín, 
exhibe objetos de la vida cotidiana como piezas de 
telar, agujas, anillos, brazalete, llaves y numerosas 
formas cerámicas.

La sigue el área que aborda las nuevas formas de 
poblamiento, centros urbanos y villae, y los trazados 
viarios. En una vitrina se exponen los itinerarios de 
barro de Astorga, cuatro tablas de arcilla que recogen 
algunos trazados viarios del noroeste peninsular. Su 
extraordinaria importancia histórica se remarca con 
un recurso interactivo que permite iluminar sobre un 
mapa del noroeste de la Península el recorrido descrito 
en cada tablilla.

La actividad arqueológica de las últimas décadas en 
enclaves semiurbanos como Gijón/Xixón o Lucus 
Asturum y otros de carácter rural y diversa entidad 
han proporcionado un repertorio material diverso del 
que se exhiben, entre otros, un pavimento de latericio 
de Lugo de Llanera, variadas tipologías de ladrillo y 
tégula de La Venta’l Gallo (Cayés, Llanera), fragmentos 
de pintura mural de Valdunu (Las Regueras) o tres 
capiteles tardorromanos de Oviedo/Uviéu.
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Las villae excavadas en Asturias dotan de contenido la 
siguiente zona, ubicada en la crujía oeste del claustro 
alto: los mosaicos de La Vega’l Ciigu (Lena) y la villa de 
Andallón o La Estaca en Las Regueras se disponen en 
el suelo, mientras en las vitrinas y bancos laterales se 
alojan pintura mural y arco y pila de hipocausto de Les 
Muries de Beloño (Gijón), dos depósitos de monedas 
procedentes de L’ A badía Cenero (Gijón) y Bimeda 
(Cangas de Narcea) y fíbulas en omega, pulseras, 
objetos de higiene personal, monedas, cucharillas 
o cerámicas provenientes de la villa de Veranes (L’ 
A badía Cenero, Gijón) entre otros. Dos molinos 
giratorios cierran esta parte del área expositiva que se 

complementa con videos sobre la vida en Asturias en 
época romana y la monumentalización de la villa de 
Veranes.

La esquina suroeste del claustro alto, dedicada a 
la unidad denominada “Gentes, imágenes y ritos”, 
muestra a través de un extenso repertorio de epígrafes 
el impacto de la romanización sobre la sociedad local. 
En lugar destacado, la estela de Septimio Silo, adornada 
con figuras de caballo, ciervo y puñal, perteneciente 
al pueblo vadiniense, hallada en San Xuan de Beleño 
(Ponga).

Fig. 16. Área del claustro alto dedicada a algunos de los yacimientos romanos más significativos del centro de Asturias. Foto: Mª Antonia 
Pedregal.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga210

Un video sobre el ritual funerario romano introduce dos 
grandes vitrinas que las que se muestran los ajuares 
hallados en la excavación de la necrópolis tardorromana 
de Paredes (Siero). Piezas cerámicas (cuencos, ollas, 
platos, botellas, jarras), metálicas (cantoneras de 
ataúd, tijeras, espátula cosmética, clavos, bisagra), 
collares de cuentas de vidrio y, sobre todo, un conjunto 
de magníficos vidrios (vasos, cuencos, una pequeña 
botella y una jarrita) forman un conjunto único en el 
repertorio arqueológico asturiano.

El recorrido expositivo por el claustro alto se cierra con 
un bloque dedicado al tiempo entre el mundo antiguo, 
marcado por la caída del Imperio Romano, y el Reino de 
Asturias, momento en que se identifican los primeros 
indicios de culto cristiano. Destacan entre el conjunto 
material aquí mostrado los dos jarritos litúrgicos de 
bronce de la mina de El Milagru (Onís) y El Toradiello 
(Sebares, Piloña); un depósito de monedas (dos 
tremises y nueve sólidos) y un anillo de la cueva de 
Chapipi (Cuaya, Grao); una fuente cerámica decorada 
con crismones estampillados de la villa de Veranes 
(Gijón); la placa de cancel de Santa María de Llugo 
(Llanera); y los materiales procedentes de la necrópolis 
de Argandenes (San Román, Piloña), de los siglos VI y 
VII, en la que los ajuares de ciertos individuos estaban 
integrados por objetos de uso personal de prestigio.

Asturias medieval. 

Subiendo a la planta tercera se llega al área V, en la que 
se explica la evolución de la Asturias medieval (figs. 17 
y 18).

Fig. 17. Zona dedicada al Arte Prerrománico Asturiano. Foto: Juanjo 
Arrojo

Comienza el recorrido en el bloque dedicado al Reino 
de Asturias (722-910). De las dos primeras sedes regias 
(Cangues d’Onís y Pravia) hay escasos testimonios 
arqueológicos. De la tercera, Oviedo/Uviéu –capital 
desde el 792 por voluntad del rey Alfonso II-, provienen 
la mayoría de las piezas que aquí se exhiben, que 
fueron llegando al Museo Arqueológico desde sus 
orígenes a mediados del siglo XIX, fruto de las 
diferentes intervenciones arqueológicas que se fueron 
realizando en el conjunto de los edificios ligados a la 
monarquía asturiana. En un montaje museográfico que 
pretende reproducir el testero recto de la cabecera 
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de una iglesia prerrománica, se han situado piezas 
de escultura arquitectónica (basas, fustes, capiteles, 
celosías) y de carácter litúrgico como el ara de Santa 
María del Naranco o placas y barroteras de cancel. Un 
buen número de ellas proceden de la iglesia de San 
Miguel de Lliño, pero también están presentes piezas 
de otros edificios prerrománicos como San Salvador de 
Valdediós, San Salvador de Priesca o Santa María de 
Bendones entre otros.

Fig. 18. Montaje museográfico donde se exhiben algunas de las 
piezas más significativas del Arte Prerrománico Asturiano. Foto: 
Juanjo Arrojo

Lugar destacado merecen también las dos grandes 
columnas romanas reutilizadas en el palacio de Alfonso 
III y las dos inscripciones del siglo IX procedentes de 
la misma fortaleza ovetense, en las que el signo de la 
cruz aparece rodeado de sendos epígrafes.

Una maqueta de la sede regia de Oviedo/Uviéu, un 
audiovisual sobre los orígenes de la monarquía astur y 
otro con la reconstrucción de la iglesia de San Miguel 
de Lliño completan la información de este bloque.

En el siguiente, la protagonista es la sociedad feudal. 
En la cúspide de la pirámide social, la realeza y la 
aristocracia laica y eclesiástica dominan castillos como 
los de Raíces (Raíces, Castrillón), Curiel (Peñaferruz, 
Gijón), Tudela (Oviedo) o Doña Paya (Peñaullán, Pravia) 
de cuyas excavaciones provienen el conjunto de piezas 
cerámicas, herramientas, puntas de proyectil, espuelas 
y algunos otros objetos contenidos en sendas vitrinas.

El fenómeno general de desarrollo urbano que se da en 
Europa a partir del siglo XII alcanza también al territorio 
asturiano donde, gracias al estímulo regio, se fundan 
numerosas polas (pueblas) que se suman a los dos 
núcleos urbanos existentes, Oviedo/Uviéu y Avilés. 
Serán el escenario donde artesanos y comerciantes 
desarrollen sus actividades, de las que son testimonio 
las monedas de vellón, las pesas, los fragmentos 
de azabache, las tortas metalúrgicas, la macheta y 
el cuchillo, las fusayolas, los alfileres o el dedal que 
ocupan una vitrina horizontal. Otras dos verticales 
albergan cerámicas de diversas tipologías procedentes 
de excavaciones en la catedral de Oviedo/Uviéu y 
sus calles aledañas, en el Palacio de Camposagrado 
en Avilés, y de las villas de Les Muries de Beloño y 
Veranes en Gijón.

El área dedicada a la última etapa de la Edad Media 
es introducida con un video sobre la Asturias 
Bajomedieval y el sitio de Gijón/Xixón, del que son 
muestra tangible el conjunto de bolaños hallados en 
la muralla de villa. Junto a ellos, el magnífico sepulcro 
gótico de Don Rodrigo Álvarez de Asturias, conde de 
Noreña, personaje muy influyente en la corte castellana 
del siglo XIV y el más poderoso noble asturiano 
del momento. Ricamente decorado con escudos y 
motivos vegetales, originalmente estaba situado en 
la iglesia del Monasterio de San Vicente y pasó muy 
tempranamente a formar parte de la colección reunida 
por la Comisión Provincial de Monumentos.

De estilo gótico es también el conjunto de tres capiteles 
entregos y cinco ménsulas representando damas y 
caballeros medievales provenientes del desaparecido 
convento de San Francisco de Oviedo/Uviéu (fig. 19). 
Bajo las mismas, sendas vitrinas mesa contienen 
piezas de vajilla suntuaria importada de los siglos 
XIV a XVII procedentes de Oviedo/Uviéu y diversos 
útiles y objetos de la vida cotidiana bajomedieval y de 
comienzos de la Edad Moderna (anillos, hebillas, llaves, 
pasadores, monedas), de los que destacan la hucha de 
cerámica conteniendo monedas de vellón hallado en 
Penaturmil (Vegadeo) y un ungüentario de azabache 
procedente de la Calle la Rúa de Oviedo/Uviéu.
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Fig. 19. Ménsulas góticas del convento de San Francisco y vajilla 
suntuaria importada. Foto: Juanjo Arrojo

Interesa llamar la atención del visitante que se 
encuentre en este punto del museo para que se 
acerque a disfrutar del panorama que se divisa desde el 
ventanal que aquí se abre: una panorámica excepcional 
y única de la cabecera de la catedral ovetense, en la 
que se pueden reconocer la Cámara Santa, la Torre de 
San Miguel, la Torre Románica y la girola, el ábside, el 
crucero y la torre góticas, ejemplos muy destacados 
de los sucesivos estilos artísticos medievales 
desarrollados sobre lo que podemos considerar el 
corazón histórico de la ciudad.

Termina el recorrido por esta planta en el bloque 
dedicado a la religiosidad medieval y la peregrinación 
(fig. 20). El papel fundamental jugado por la Iglesia 
en la Edad Media, fundando iglesias y monasterios, 

fomentando las peregrinaciones y la devoción 
popular, así como los ritos funerarios, encuentran su 
eco material en los relicarios, colgantes, insignias de 
peregrino, un conjunto de capiteles románicos, varias 
imágenes religiosas talladas en madera y policromadas, 
una reja de hierro del siglo XII procedente de la iglesia 
de San Isidoro de Oviedo/Uviéu y algunos epígrafes 
funerarios.

Fig. 20. Área dedicada a la religiosidad medieval. Foto: Juanjo Arrojo

Otros espacios expositivos.

Reseñar la existencia de dos espacios expositivos 
ubicados ambos en la segunda planta que, fuera 
del discurso cronológico, se destinan a ilustrar dos 
temáticas particulares.

El primero, situado en el extremo Norte de la panda 
Este del claustro alto, corresponde a la recreación 
de la celda del Padre Benito Jerónimo de Feijoo y 
Montenegro. Este monje benedictino, importantísima 
figura de la Ilustración española, que había nacido en 
Casdemiro (Orense) en 1676, habitó en el Monasterio 
de San Vicente durante más de medio siglo: desde 
1709 hasta su muerte, acaecida el 26 de septiembre de 
1764. La supuesta celda de Feijoo formaba parte de la 
exposición museística desde 1952 según montaje del 
arquitecto Menéndez Pidal, terminando de completarse 
a finales de esa década cuando Francisco Jordá Cerdá 
–a la sazón director del Museo Arqueológico Provincial- 
compró parte del mobiliario que la recreaba. Aunque 
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inicialmente no estaba previsto, tras una importante 
polémica local se mantuvo dentro del proyecto del 
nuevo museo inaugurado en 20118.

Está integrada por tres espacios: una antesala que da 
acceso a dos ambientes, el escritorio y la habitación. Sus 
muebles (mesa, sillón, silla y crucifijo en el despacho 
presidido por un retrato del recordado abad, y cama, 
mesitas, sillas, arca y baúl en el espacio que recrea 
el dormitorio) son piezas antiguas pero no originales 
de la celda utilizada por Feijoo, viniendo sin embargo 
a cumplir su papel de recreación de la atmósfera de la 
época.

Colindante con la celda de Feijoo y accesible desde el 
hueco de la escalera monumental del antiguo convento, 
se encuentra la sala denominada “De colección a 
Museo”, en la que se repasa la historia de la institución 
y la arqueología asturiana. Un retrato de Ciriaco Miguel 
Vigil –vocal de la Comisión Provincial de Monumentos, 
autor del primer inventario de piezas de la colección e 
insigne historiador, archivero, paleógrafo y epigrafista- 
da paso a la sala, que cuenta con una primera zona 
ocupada por piezas que ilustran la formación de la 
primitiva colección por la Comisión Provincial de 
Monumentos (laudas, sarcófagos, dos bargueños…). 
El desarrollo de la arqueología científica en Asturias a 
partir de la labor del Conde de la Vega del Sella, que 
descubrió y excavó numerosas cuevas con ocupación 
paleolítica y epipaleolítica, se aborda en una segunda 
zona ocupada por una placa conmemorativa al Conde y 
una colección de dibujos de las pinturas parietales de 
las cuevas de El Pindal, La Peña y El Buxu realizados 
por Francisco Benítez Mellado a partir de los originales 
de Juan Cabré para la Junta Superior de Excavaciones y 
Antigüedades. Dos vitrinas antiguas con armas y piezas 
paleolíticas en un montaje museográfico histórico 
y una gran fotografía recrean el aspecto del montaje 
expositivo del Museo Arqueológico Provincial en las 
últimas décadas del siglo XX, antes de la renovación 
última del museo.

8 Un amplio estudio sobre este asunto en Fernández de Córdoba 
Pérez, J.A. (2014). 

La propia planta baja del claustro del monasterio de 
San Vicente, magnífica arquitectura del siglo XVI, acoge 
piezas de gran interés de escultura funeraria: la lauda 
y el sarcófago de Doña Gontrodo (1186) proveniente 
del monasterio de Santa María de la Vega; el sarcófago 
de D. Lope González de Quirós y Diego de Miranda 
(c. 1485) (Fig. 21) y el sepulcro de Gonzalo Bernáldo 
de Quirós (c. 1500), ambos procedentes del antiguo 
convento de San Francisco de Oviedo/Uviéu. En los 
muros de tres de sus lados luce una amplia colección 
de escudos de armas, mientras en la cuarta crujía -la 
del lado Este- se pueden observar bajo un suelo de 
cristal los restos arqueológicos fechados entre los 
siglos VII y IX.

Fig. 21. Sepulcro de D. Lope González de Quirós y Diego de Miranda. 
Foto: Juanjo Arrojo

Desde esta misma panda se accede a la sala denominada 
“Patrimonio Mundial de Asturias”, destinada a poner en 
valor aquellos bienes asturianos inscritos en la Lista 
de Patrimonio Mundial de la Unesco correspondientes 
al arte paleolítico asturiano y el arte Prerrománico 
Asturiano. Aquí se muestran piezas escultóricas tan 
significativas de este último estilo artístico como los 
tableros y barroteras de cancel, el soporte de altar y 
algunos capiteles de San Miguel de Lliño. 
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Instalaciones complementarias.

El Museo Arqueológico de Asturias cuenta con una 
biblioteca especializada que sirve de apoyo bibliográfico 
al museo y es accesible a todo tipo de usuarios, aunque su 
público fundamental son investigadores y estudiantes, 
para lo que dispone de seis puestos de consulta. Su 
patrimonio bibliográfico, compuesto por más de 8.000 
volúmenes, está especializado en materias de historia, 
prehistoria, arqueología, conservación y patrimonio 
cultural, incorporando monografías, revistas de 
arqueología y otras publicaciones electrónicas que se 
fueron reuniendo mediante donaciones, adquisiciones 
e intercambios de otras instituciones.

Este fondo bibliográfico arranca de la biblioteca de la 
Comisión Provincial de Monumentos, que empezó 
a formarse en 1858. La Comisión tenía claro que 
la biblioteca era fuente de conocimiento, apoyo 
documental y herramienta de uso; que era necesaria o 
mejor dicho imprescindible para atender los fines de la 
comisión. Desde 1870 hasta 1930, aproximadamente 
fue una biblioteca muy interesante; había inversión 
económica, se adquirían ejemplares y durante tiempo 
-especialmente mientras estuvo Fermín Canella, uno de 
sus más ilustres miembros, presente-, se ingresaban 
documentos antiguos y manuscritos. A pesar de los 
infortunios bélicos, no sufrió agresiones y en general 
se conservó en perfecto estado, de ahí el valor histórico 
que tiene en la actualidad. Contiene joyas bibliográficas, 
como Monumentos Arquitectónicos de España, libros 
raros, obras facticias y lógicamente contiene muchos 
impresos y publicaciones sobre Asturias. Destaca 
también la preocupación de adquirir y conservar 
manuscritos e impresos en lengua asturiana, siendo 
una rara avis para una biblioteca de museos. Hacia 1910 
-con la llegada de la Junta de Ampliación de Estudios y 
el desarrollo de los estudios de prehistoria- se ingresan 
las grandes colecciones de excavaciones arqueológicas 
y los boletines de suscripción de revistas, continuando 
su conformación durante todo el siglo XX y hasta llegar 
a la actualidad.

Para realizar las necesarias labores de restauración y 
conservación preventiva de la colección arqueológica, 
el centro dispone de un moderno y amplio laboratorio 
de restauración adecuadamente dotado en la tercera 
planta.

Las instalaciones se completan en la planta baja con un 
salón de actos o pequeño auditorio para 58 personas, una 
sala de exposiciones temporales y una sala didáctica, 
espacios que se pueden intercomunicar o cerrar sobre 
sí mismos, lo que les dota de una versatilidad que 
permite organizar todo tipo de actividades de carácter 
expositivo, académico, didáctico o divulgativo.

La cuarta planta acoge la zona de administración, 
despachos y sala de reuniones. Por último, en el 
sótano se dispone de 284 m2 destinados a almacén, 
un espacio insuficiente para albergar toda la colección. 
Para hacer frente a la necesidad de espacio, el museo 
cuenta con dos almacenes externos que suman más 
de 800 m2.

Fig. 22. La zona de la ampliación destaca por la calidad de sus 
materiales y el uso de placas de alabastro en los muros, con la 
intención de recrear un espacio “prerrománico”. Foto: Gema Beltrán.
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Trabajando por un museo más activo.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la reapertura 
del Museo Arqueológico de Asturias y el cambio habido 
en la dirección del mismo, en marzo de 2011 podemos 
decir que se inició una nueva etapa en esta institución. 
En los meses transcurridos se ha realizado un análisis 
y reflexión sobre el funcionamiento del museo, se han 
trazado líneas de mejora y se ha puesto en marcha 
un programa de actividades para ampliar y mejorar la 
interrelación con el público, con los profesionales de la 
arqueología y con otras instituciones implicadas en la 
salvaguarda del patrimonio arqueológico.

En la actualidad se está trabajando en la remodelación 
de algunas áreas de la exposición permanente. Así, 
se presenta como necesaria la reorganización y 
remodelación de algunas vitrinas de la plantas primera 
y segunda, concernientes a la Edad del Bronce y la 
Edad del Hierro, para ajustar su discurso a los más 
modernos conocimientos de estas épocas y poder 
mostrar piezas recién incorporadas a la colección de 
gran valor histórico y arqueológico. Por otra parte, se 
encuentra muy avanzada la remodelación del área 
medieval de la exposición permanente del museo, 
que afecta a la tercera planta, claustro bajo y sala de 
Patrimonio Mundial. A fin de mejorar los itinerarios de 
los visitantes en aras de una mejor comprensión de los 
contenidos de la Alta y Baja Edad Media (fig. 23), con un 
mejor aprovechamiento de la superficie expositiva, se 
precisa realizar la renovación y reordenación completa 
de los contenidos correspondientes al Medievo, que 
se encuentran distribuidos actualmente por cuatro 
espacios distintos del edificio.

Fig. 23. Piezas correspondientes a la colección medieval. Foto: 
Juanjo Arrojo.

El nuevo proyecto expositivo implica la restauración 
de más de una cincuentena de piezas actualmente en 
almacén que se sacarán a la exposición permanente.

El montaje de exposiciones temporales de producción 
propia es otro de nuestros objetivos. En este 2022 ya 
han visto la luz dos pequeñas muestras relacionadas 
con el depósito de la colección arqueológica y el fondo 
bibliográfico de José Manuel González y estamos 
trabajando en una gran exposición conmemorativa del 
1300 aniversario de la Batalla de Covadonga, centrada 
en el repertorio arqueológico peninsular de los siglos 
VII y VIII.

Un servicio necesario en todo museo es el de las 
visitas guiadas, una carencia de la que adolecía el 
Arqueológico de Asturias en estos pasados años. Es por 
ello que en este 2022 acabamos de poner en marcha 
un ciclo titulado Salirse del margen, acercarse al objeto, 
en el que el personal técnico propio realiza visitas 
temáticas específicas de periodicidad semanal. Su 
labor se ve reforzada con visitas guiadas desarrolladas 
por personal del cuerpo de guarda guías de patrimonio 
cultural del Principado de Asturias durante los periodos 
vacacionales, cuando hay mayor afluencia de público, 
especialmente foráneo.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga216

Este mismo año se pone en marcha una colección de 
publicaciones propia del MAA, de contenido científico, 
que se abrirá con la edición de la tesis doctoral del 
arqueólogo D. José Antonio Fernández de Córdoba 
Pérez Historia del Museo Arqueológico de Asturias.

Fig. 24. Interior del claustro del monasterio de San Vicente. Foto: Mª 
Antonia Pedregal.

Con el objetivo de potenciar la biblioteca acaba de 
echar a andar un club de lectura centrado en la novela 
histórica y la arqueología, que complementa sus 
lecturas con actividades específicas relacionadas con 
los contenidos del museo, con el edificio histórico que 
le acoge u otros edificios históricos del entorno.

Se están organizando actividades para conmemorar 
distintas efemérides: Día del Libro, Día de los Museos, 
Jornadas Europeas de Arqueología, Jornadas de 
Patrimonio… Y se participa en los principales eventos 
culturales de la ciudad: la Semana del Audiovisual 
Contemporáneo de Oviedo (SACO), Semana Profesional 
del Arte, la Noche Blanca y el Festival Internacional de 
Videoclips de Oviedo (FIVO), que nos abren a todo tipo 
de públicos.

Se están tejiendo redes de colaboración con las 
asociaciones y profesionales de la arqueología, 
ofreciéndoles un marco donde poder desarrollar 
sus actividades, como ciclos de conferencias, 
presentaciones de libros… También se establece 

colaboración con otras instituciones en el fomento 
y la difusión del patrimonio arqueológico asturiano: 
ayuntamientos (firma de convenios de depósito de 
piezas de MAA, realización de réplicas de las tres 
estelas romanas de Uxo, restauración de varias tallas 
religiosas de Degaña), museos (mediante el depósito 
o préstamo de piezas) o infraestructuras como el 
Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo (préstamo de 
cerca de 100 piezas y apoyo técnico para desarrollar 
un proyecto expositivo denominado “De la oscuridad 
a la luz”, centrado en el modo de vida de los grupos 
de cazadores-recolectores que ocuparon las cuevas 
de Ribadesella a lo largo de distintas etapas culturales 
desde el Paleolítico Superior a la Romanización, con 
cuatro campos temáticos -Caza y pesca, arte mueble, 
vestimenta y objetos de adorno, y ocupaciones 
pospaleotíticas e históricas).

Asimismo, se colabora con la Universidad de 
Oviedo, acogiendo alumnado que realiza en nuestras 
instalaciones sus prácticas externas de grado o 
master, lo que les permitirá aprender y desarrollar los 
conocimientos adquiridos en sus carreras universitarias 
y fomentar nuevas habilidades que les serán de gran 
utilidad para su futuro laboral.

Para acercar nuestra institución a la ciudadanía y 
darle más visibilidad, una de las tareas a acometer a 
la mayor brevedad es la creación de una nueva web –
más moderna y atractiva, que soporte más contenidos 
en distintos formatos y ofrezca mejores servicios- así 
como perfiles en redes sociales.

Con el objetivo de difundir el patrimonio arqueológico 
asturiano entre los más jóvenes, se quieren poner las 
bases de una programación de actividades destinadas 
a público infantil y juvenil, además de comenzar a 
trabajar en la elaboración de materiales didácticos 
orientados a las distintas etapas educativas.

Hoy por hoy, el Museo Arqueológico de Asturias 
se configura como una herramienta esencial para 
conocer la historia de Asturias al actuar como centro 
de transmisión de la memoria de una comunidad 
y, por lo tanto, de construcción de su cultura. Existe 
en esta línea todo un camino por recorrer y muchos 
retos aún pendientes. En el ámbito de su exposición 
permanente, queremos ofrecer múltiples posibilidades 
de sensibilización e interacción, como, por ejemplo, 
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fomentando las donaciones de particulares siguiendo 
la estela de la reciente incorporación de la espada de 
Sobrefoz, un objeto único en el registro arqueológico 
asturiano cuyo relato confiere todos esos valores que 
el museo persigue: recuperar el patrimonio perdido; 
conseguir el compromiso de la sociedad con cada 
acto de donación; cumplir como un deber público las 
tareas de conservación y de investigación; fomentar 
el respeto sobre el valor colectivo del patrimonio; y 
visibilizar siempre la institución.

Finalizo ya mostrando mi agradecimiento a la revista 
CROA por la invitación a publicar este artículo que 
contribuye a la difusión de nuestra institución e 
invitando a todos los que lo lean a que visiten el Museo 
Arqueológico de Asturias, donde podrán disfrutar de 
nuestro extraordinario patrimonio (fig. 25).

Fig. 25. Puerta de acceso al Museo Arqueológico de Asturias. Foto: 
Juanjo Arrojo.
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