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Los últimos hallazgos arqueológicos realizados en la excavación científica de
los solares anexos al del Museo de Bellas Artes de Asturias, situado en pleno
casco histórico de Oviedo, reabrieron un debate que a lo largo del tiempo ha tratado de determinar el origen de la ciudad. Un debate en el que han participado
humanistas y científicos y que parecía haberse saldado con la prevalencia de
aquellos que determinaban un origen medieval para la capital del Principado de
Asturias. Si bien, no faltaban voces encontradas que referían datos fehacientes,
hallazgos arqueológicos, detalles filológicos y reseñas históricas que podían contradecir dichas teorías. Todas las hipótesis quedaron en suspenso en el momento
en el que se publicó en la prensa el hallazgo de una fuente de factura y de datación
romana en el solar del centro de Oviedo. Las dataciones realizadas sobre restos
de la misma permitieron determinar una factura romana. Los restos de la fuente
dejaban clara la existencia de una construcción de carácter monumental que permitía atisbar la importancia del lugar en época romana, considerando las características no sólo constructivas, sino funcionales de la misma. Además, el hallazgo
de un capitel y de una moneda, venían a confirmar lo que parecía ser la existencia
de un Oviedo anterior al de época medieval. Hasta que los resultados científicos
de las excavaciones no sean publicados poco más podemos añadir, sin embargo,
me gustaría realizar una serie de consideraciones al respecto.
De todos es sabida la existencia de importantes yacimientos romanos en los
alrededores de la ciudad1 y distribuidos por todo el concejo de Oviedo, así como
la presencia de algunos de los núcleos más importantes del Imperio romano en
1

Los hornos de La Venta’l Gallo o la necrópolis de Paredes de Siero.
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las proximidades de los concejos vecinos, como puede ser el enclave de Lucus
Asturum. Resulta curioso, teniendo en cuenta las facilidades que presenta el enclave de la urbe para ser habitado, que sitio de semejantes características pasase
desapercibido a los estrategas, ingenieros, agrimensores, arquitectos y pensadores
del poderoso Imperio, afanados en encontrar y explotar lo mejor para Roma.
Oviedo presenta un relieve abierto y de fácil acceso, y se enclava en la intersección de un importante cruce de caminos que atraviesa la región de norte a sur y
de este a oeste. La heterogeneidad morfológica que presenta, con la existencia
de El Naranco, de la cuenca de Oviedo y con los valles de los ríos Nalón y Nora,
otorgan condiciones inmejorables para el asentamiento humano. Además, existe
una diversidad que conforma espacios definidos y diferentes entre sí que facilitan
el establecimiento humano en diversas áreas que aparecen demarcadas por el paisaje presente en las mismas y por las características que ofrece. Entre todos ellos,
resulta apropiado mencionar la estratégica situación que ofrece el monte Naranco,
con condiciones inmejorables que favorecen su poblamiento, entre las que destacan su orientación a mediodía, la presencia de una zona resguardada de los
vientos fríos, la abundancia de agua, y que desde su cima se divisa un amplio panorama que se extiende desde la ciudad de Oviedo a sus pies, hasta El Aramo y
otros macizos montañosos al fondo.
La ocupación romana del concejo de Oviedo parece centrarse en la propia capital y en su entorno inmediato, lugar en el que encontramos el mayor número
de espacios con posibles restos romanos. Sin ir más lejos, en la propia ciudad,
donde hoy en día se encuentra la Facultad de Medicina, fueron excavados los
restos de La Muria de Paraxuga en la que pudieron recuperarse monedas, un anillo y una hebilla de bronce de época romana, así como numerosos restos cerámicos, que junto con los vestigios constructivos, sirvieron a los investigadores para
determinar la existencia de dos fases de edificación diferentes, una bajoimperial
y otra fechada en torno a los siglos IV o V d.C., lo que nos demuestra que en la
ciudad hubo ocupación antes de la fundación medieval propiamente dicha. Si a
estos restos añadimos los que fueron encontrados en Naranco, Villarmorsén, La
Canal, San Pedro los Arcos y San Esteban de les Cruces tenemos que los materiales encontrados son lo suficientemente clarificadores como para defender no
la existencia de una ciudad, claro está, que en este caso correspondería al asentamiento de Lucus Asturum, pero sí en una ocupación generada por la presencia
de villae relacionadas con el nuevo cariz que toma el aprovechamiento de la tierra
y su explotación tras la conquista, momento a partir del cual las pautas de apropiación del territorio varían.
Concretamente, en la parroquia de Naranco se encontraron dos estelas funerarias romanas que están realizadas en caliza y rematadas en arco y que se dedican
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a dos varones de nombre romano, descendientes de padres de nombre prerromano; además de un antoniniano de Probo y restos de tegulae y fragmentos de
ladrillo en el entorno de las dos iglesias prerrománicas situadas en el monte. Sin
olvidarnos de la inscripción del altar de la iglesia de Santa María’l Naranco que
ha sido fechada el 23 de junio del año 848 y en la que se cita una renovación realizada por los reyes Ramiro y Paterna, de aquella morada que era excesivamente
vieja. Es posible pensar que en el sigo IX, los restos romanos pudieran ser considerados de una vejez excesiva.
Aparte de los yacimientos mencionados hasta el momento, Vicente José González García (1984) realiza un recuento de los hallazgos encontrados en la ciudad
de Oviedo que podrían ayudar a establecer la confirmación de un lugar de habitación anterior a 761. Recuento que se ve incrementado con las aportaciones que en
su día ofrecieron Fernández Buelta y de Hevia (1948, 1950, 1951). Consideramos
necesario mencionarlos, puesto que existe la posibilidad de que alguno de ellos
pudiera tener un origen romano, a pesar de no otorgarles demasiada veracidad.
González García menciona la existencia de varios objetos. Entre ellos habla
de una piscina o de una pila fechada con anterioridad al siglo V localizada durante
las tareas de excavación de la iglesia de La Corte. Por otro lado menciona el reconocimiento, en el palacio de Alfonso III, de varias columnas (hoy recogidas en
el Museo Arqueológico) datadas como piezas del siglo II o III, que según su parecer pertenecieron a un palacio romano2. En este sentido Fernández Buelta y
Hevia Granda hablan de capiteles de fuste y pilastra y basas de mármol cuya traza
es romana, aunque puedan haber sido confeccionadas con posterioridad. De todas
maneras su factura parece ser anterior a la de la fundación de San Vicente (1950:
154, 155). Se apoya, asimismo, en la recuperación, durante la realización de las
excavaciones en el claustro de la Catedral, de una lauda con la figura de una pantera. Considera el motivo claramente pagano y por lo tanto anterior a la instauración del cristianismo en Asturias (1984: 37). Fernández Buelta, en cambio,
opina que representando a un felino (una leona o un tigre) y a pesar de ser (probablemente) la más antigua de todas las halladas, ha de situarse en el siglo X
(1950: 137). Referencia, también, una moneda romana imperial datada en torno
al 100 d.C., encontrada en el claustro de la Catedral en el hueco de un muro y
que ha sido considerada como un mediano bronce de Trajano3. Por otro lado, Fernández Buelta habla de restos de antiguos muros correspondientes a un edificio
que ocuparía el espacio comprendido entre el Palacio Episcopal, la Corrada del
2
Tanto la pila de la Iglesia de la Corte como los restos de bases y capiteles es posible que hubieran
sido traídos de otros lugares.
3
Las monedas romanas se siguieron utilizando durante los primeros momentos de la Edad Media.
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Obispo y el Jardín de Pachu que podrían estar indicando la existencia de un
Oviedo anterior a Fruela I. Cita, además, restos que llama de canon romano; incluso, lo que llama un horno viejo hallado en el recinto del palacio episcopal excavado en la roca. Más adelante concede que las edificaciones y los ricos
mármoles hallados (a pesar de sus características romanas) podrían relacionarse
con las edificaciones de Fruela (1948: 99; 1950: 154).
Habiendo ya expuesto los datos arqueológicos, tampoco puedo dejar de aludir
a un documento que ha venido siendo referencia en el debate y confrontación
sobre la existencia de un Oviedo romano anterior al de la fundación medieval.
Se trata del documento fundacional de la ciudad, datado en el siglo XII y en el
que se detalla la llegada de varios monjes a un lugar despoblado en el que se establecieron dando paso a lo que acabaría siendo el nacimiento de la ciudad.
Mucho se ha discutido sobre este documento y son varios los libros y artículos
que pueden consultarse al respecto. Considerado como válido hasta finales del
verano del año 2008, la aparición de la fuente permitió a algunos autores creerlo
un documento falso que pretendía justificar la posesión de un territorio.
De los humanistas es sabido que son varios los campos que han de abordarse
a la hora de realizar una investigación que se pretende de carácter científico. Muchos datos se han tenido en cuenta a la hora de intentar plasmar una conclusión
coherente sobre el verdadero origen de Oviedo y sobre la existencia o no de una
ocupación anterior a la medieval. Parece ser que los datos materiales con los que
cuentan los investigadores inclinan la balanza en un sentido muy concreto, prestando atención a registros arqueológicos, dataciones radiocarbónicas y restos materiales. Un punto clave en este sentido es la observación y el estudio de los
topónimos ovetenses que pueden revelar información muy interesante al respecto.
Topónimo es una palabra derivada del griego topos ‘lugar’ y onoma ‘nombre’;
define, por tanto, todo apelativo que se aplica en la designación de un paraje, terreno o ciudad y, en general, cualquier lugar que se desee singularizar. En el momento de su formación los topónimos eran palabras comunes en la lengua de los
hablantes que dotaron de nombre a un lugar específico. La selección de estas palabras nunca resulta arbitraria, puesto que se elige un nombre determinado por
una causa concreta. El hombre denomina espacios de acuerdo con aquellos nombres que le son más comunes en sus usos diarios. En el momento en el que se
forma el topónimo, se reflejan en el mismo las características específicas del
lugar, por medio de las que podemos acceder a imágenes de un momento concreto, incluso cuando la lengua que originó el topónimo ya no exista, o cuando
el objeto o forma del terreno hayan desaparecido, quedando únicamente para el
recuerdo una designación toponímica cristalizada.
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La investigación de las características semánticas del topónimo permitirá que
nos acerquemos a datos históricos, geográficos y lingüísticos, consiguiendo con
ello un acercamiento a la reconstrucción de un paisaje que fue nombrado por gentes del pasado que lo habitaron y trabajaron, dejando huellas no sólo materiales,
sino también lingüísticas de su paso. Puesto que todos los topónimos son elaborados por algún motivo, analizándolos detenidamente puede conocerse la existencia de fauna hoy desaparecida en un lugar, la configuración vegetal, el impacto
provocado por las actividades humanas, e incluso y en concreto en el caso que
nos ocupa, el pasado histórico de los yacimientos o de las entidades actuales de
población. La toponimia resulta ser de un valor excepcional a la hora de conocer
nuestro propio pasado, constituyendo además una importantísima fuente de información en aquellos aspectos para los que no se conoce ningún otro tipo de
testimonio histórico. Con su estudio podemos desentrañar algunos de los secretos
de los asentamientos humanos y de las costumbres y religiones que éstos tenían.
Puesto que sólo conocemos la expresión del topónimo, es fundamental relacionarla con otras realidades y testimonios que puedan suplir deficiencias, recogiendo datos del terreno, de la historia, de la religiosidad y de todas aquellas
particularidades que describan un lugar, sobre todo teniendo en cuenta que en la
elección del topónimo siempre influye alguna motivación, quizá religiosa; es posible que metafórica; en ocasiones de voluntad política, etc., de tal manera que
una explicación satisfactoria para el significado de los topónimos pasa por tener
no sólo conocimientos de los métodos lingüísticos, de las filiaciones etimológicas
y de los dialectos locales, sino de las condiciones económicas, geográficas, políticas, religiosas y de historia regional.
Existen muchos obstáculos que complican la labor de la investigación toponímica, entre los que quisiéramos destacar la castellanización de los topónimos de
origen asturiano que se llevó a cabo en un intento centralizador del habla administrativa4 de la región y que ocasionó el cambio de nombres originales y la consiguiente complicación a la hora de establecer su estudio, dificultando
sobremanera la posibilidad de llegar a las causas últimas de la elección del apelativo para nombrar el lugar, creando incluso problemas a los historiadores, debido a que la evolución del castellano y del asturiano son diferentes y no dan los
mismos resultados. José Manuel González lo expresó de manera brillante con las
siguientes palabras:
4
La toponimia ha sido siempre muy sensible a las influencias administrativas, de manera especial a lo
largo del último siglo en el que la Administración intentó formalizar formas oficiales para cada nombre
de lugar. Formas éstas que pasaban por una castellanización de los topónimos, considerando casi «indigna»
la expresión asturiana de determinados lugares.
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«… partiendo del falso supuesto de que las formas toponímicas asturianas son
vulgares o plebeyas y, a veces, sintiendo como vergüenza de emplearlas, las revisten del ropaje de la fonética castellana, o que tal les parece, para que puedan
circular con la dignidad de que antes, en su creencia, carecían. Mas semejante criterio de castellanización es absurdo. Los nombres de lugar en su genuina estructura
indígena son como tienen que ser, ni distinguidos, ni vulgares, ni nobles, ni plebeyos. Obedecen, como los de cualquier parte del mundo, a causas históricas, y
tal como llegaron a nosotros, debemos aceptarlos» (González 1971: 122, 123).

Aunque también es clara la opción contraria, en la que por un intento renovador de la lengua asturiana con el interés de retornar a las raíces primigenias, se
hiperasturianice un término, provocando una confusión en el hablante y en el investigador. Muchas veces los nuevos topónimos «reasturianizados» son tan falsos
como los castellanizados.
En general, considerando las características de su formación, los topónimos son
susceptibles de ser fechados históricamente, pero siempre con mucho cuidado.
Topónimos que se han originado desde nombres comunes latinos pueden haberse
formado desde la época de la romanización hasta la época de la formación de los
dialectos romances peninsulares. Es por ello que deben ser consideradas todas las
variables antes de determinar conclusiones últimas. En este sentido me gustaría
hacer referencia a la existencia de topónimos muy interesantes de origen romano
en la ciudad y en el concejo de Oviedo que se relacionan con formas determinadas
de ocupación del territorio como es el caso de las villae romanas.
Se trata de antropónimos, que se forman a partir del nombre de un propietario,
un fundador o de una persona destacada o ilustre. Según las normas del Imperio,
los romanos solían denominar sus dominios con el nombre de sus fundadores o
posesores. Esta costumbre cristalizó y, una vez acabado el tiempo que la ideó y
con él la utilidad de la misma y de su necesidad, los nombres así generados siguieron utilizándose, llegando hasta nuestros días. Generalmente se deben a nombres de fundus o de villae y posesiones diversas, derivados del praenomen, nomen
o cognomen del possesor en cuestión. Las villae o los fundi se conocían con el
nombre del dueño o del colono encargado de la explotación. Con el paso del
tiempo cuando estos pequeños núcleos se expandían creando una población, el
nombre primitivo se conservaba.
Podemos diferenciar tres fases principales en la Península Ibérica en cuanto a
la formación de nombres de fundos o villas romanos según este proceso. La más
primitiva se sitúa en torno al cambio de era y en ella la entidad poseída recibía el
nombre de su dueño sin modificación alguna, siendo adjetivado en -ius, o -ia, en
concordancia sobrentendida con el término fundus o el término villa (verbigracia:
(fundus) Linium: el fundo de Linus). A la vez que ésta primera, comienza a geneLletres Asturianes 104 (2011): 155-170
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ralizarse una segunda forma que acaba imponiéndose sobre la anterior. El nombre
de los posesores se sufija en -anus, -ana, al igual que en el otro, según concordasen implícita o explícitamente, pero en este caso preferentemente con el sustantivo villa (Lloriana: villa Lauriana; Poyana: villa Poliana). La tercera y última
fase predominó en los últimos momentos de la época romana y continuó a lo
largo del período visigodo, quedando como único procedimiento válido durante
el período romance: a villa, se le añadía el nombre del possesor en genitivo (González 1963: 77, 78), tal y como ocurre en el caso de Villaperi: la villa de Petrus.
Y esta última fue la más afortunada de las diferentes maneras que los romanos
utilizaron para designar sus propiedades, debido a que en la formación del nombre
se utilizaba un recurso propio del idioma, a partir del cual hacían depender el
possesor de la cosa poseída. Considerando que se utilizó en la etapa visigoda y
que hay indicios de su utilización hasta avanzado el siglo X (García Arias 1995:
76), nos encontramos con algunos antropónimos formados a partir de genitivos
de nombres germanos, lo que supone una dificultad añadida a la hora de establecer una clara diferenciación entre los antropónimos finalizados en -i, -e o en consonante y que en su origen fueron genitivos (Bobes Naves 1961:20, 21).
Los antropónimos, al igual que el resto de los topónimos, sufren procesos evolutivos a lo largo de los siglos, de tal manera que hasta la actualidad encontramos
diferentes formas en las que se conservan; así pues, en ocasiones el nombre del
possesor pervive solo, en otras permanece acompañado de la cosa poseída, e incluso acompañado de la expresión que adjetivaba el nombre de la posesión. En
Oviedo tenemos los testimonios que aporta la toponimia que son muchos y bastante claros en este sentido y que se extienden por todo el término municipal,
confirmándonos la importante presencia romana en la zona. Abuli (Abulius / Abullius), Axuyán (ad: hacia o junto a Iulianum o ad (villam) Iuliani), Alperi (ager,
agri: campo y Petrus: el campo de Pedro), Areces (Aretius), Argudín (posible Argutus o bien agrum Gutinus / Gotinos: campo de Godín), Arzamil (Arsamirus o
Arsamius), Aviño (Abinius / Aviniu), Ayones (Allio(n) / Alionius / Alio / Aius),
Belovio (Velovius), Bendones (Vindonius), Bisueña (Bistonius), Box (Bausus),
Caces (Cattius / Caccius), Camales (Camalus), Cantil (Cantilius), Cayés (Caius),
Cerdeño (Cerdenius / Ceridonius), Costante (Constantius), El Contriz (posible
construcción latina cuyo segundo elemento procede del germánico -ricus; Gontericus > Guntericus), El Padrún (Patronus o Petronius), El Peri (Petri de Petrus), Fontarente (Tarentinus o Tarentius), Fuso la Reina (Fusus), La Carisa
(Carisius), La Llana (derivado femenino de Iulianus), La Paranza (Sperantia,
Speratinus, o quizá Speratianus aunque lo más acertado parece relacionarlo con
el verbo parar), Lladines (Latinus / Ladinius / Ladinnius / Latinius / Flavinus),
Llampaya (Lampadius o villa Lampadia), Llatores (Latturus), Lliño (Linius), LliLletres Asturianes 104 (2011): 155-170
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manes (Lima), Lloriana (Laurius), Llubrió (Lubrius), «Lugido» (Lausius / Lusius), Maniello (Mannus / Mannellusi), Morán (Moranus / Maurianus), Morente
(Maurus o quizá Morens -entis), Moreo (Maurus), Nonín (Nonius), Olloniego
(Ollenius + Aecus), Paderni (Paternus), Pedroño y Pedruño (Petronius), Poyana
(Polius / Pollianus), Pumarín (Pomarinus, formado a partir Pomarius o Pomerius), Rozavente (Ventius), Sendín (Sandinus / Sendinus), Siones (Silio / Sellius),
Sobrepoyana (sobre la casería de Polius / Pollianus), Udrión (Otronius), Ules
(Ulius), Valdemora (vallem: valle y Maura), Vallobín (Lupinus, encontrándonos
con un posible vallem Lupini, latino o Leovini, germánico), Vidayán (Vitalianus),
Villacizán (villa + Caecianus), Villamar (villam de Mari, flexión de Marus / Marius), Villamaxil (villa + Maginus), Villamiana (Medius o Medianus), Villaverde
(Vertius / Bertus / Viridius), Vixil (Vigildius / Vigilius) y Xineciu (Genetius) son
todos probables derivados de posesores romanos, y, por consiguiente, originados
en torno a la ocupación y puesta en explotación de la tierra y al régimen de propiedad de la misma.
Los datos filológicos parecen sumarse, por tanto, a las aportaciones arqueológicas en cuanto a la existencia de un Oviedo romano. De todas formas es importante mantener la cautela y continuar con la investigación hasta alcanzar una
conclusión certera y definitiva.
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