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El trabajo que hoy ve la luz es el resultado de un largo proceso investigador que 
se inició allá por el año 1994, cuando el Ayuntamiento de Castrillón tuvo a bien 
concederme la beca de estudios históricos del concejo, en su primera edición. En 
aquel momento, siendo yo todavía estudiante de la licenciatura de historia, la for-
tuna quiso que tuviera como profesor al catedrático de historia medieval Francisco 
Javier Fernández Conde, a quien acudí en busca de ayuda y consejo, aceptando él 
tutelar aquel primer trabajo, que a la postre se convertiría en el origen de una tesis 
doctoral. Unos años después, con el apoyo de una beca doctoral concedida por la 
Fundación para la Investigación Científica y Tecnológica (ficyt) del Principado de 
Asturias, comencé las labores de investigación para la tesis, también bajo el magiste-
rio y dirección del profesor Fernández Conde. Parte de esa tesis doctoral es lo que 
aquí presentamos ahora.

El trabajo muestra la evolución de un espacio y de la sociedad que lo habita du-
rante un largo periodo de tiempo. Comienza nuestra exposición con una introduc-
ción en la que explicamos los principios teóricos y metodológicos que sustentan la 
investigación, así como el amplio abanico de fuentes empleadas, en el convenci-
miento de la necesaria interdisciplinariedad entre las mismas y, sobre todo, de la 
complementariedad de la lectura de textos con el análisis espacial propio de las téc-
nicas utilizadas por la arqueología del paisaje o del territorio. A continuación ofre-
cemos un breve capítulo sobre el medio físico del concejo de Castrillón, tratando 
de mostrar el escenario, las condiciones naturales, sobre el que se va a desarrollar el 
devenir histórico. Después analizamos someramente las bases del poblamiento en 
el territorio de Castrillón, destacando lo que en aquel momento sabíamos de algu-
nos núcleos de población y que estudios posteriores han venido a matizar y ampliar. 
El cuarto capítulo entra ya de lleno en el pequeño espacio que realmente es objeto 
de nuestra atención, el valle formado por las parroquias de Naveces y Santiago del 
Monte. Aquí desplegamos el esfuerzo por hacer una lectura de todas las fuentes 
a nuestro alcance que nos permitiera estudiar la evolución de este microterritorio 
durante un largo periodo de tiempo, desde los primeros indicios de ocupación del 
espacio hasta mediados del siglo xviii. Este esfuerzo por entender esa microrrealidad 
se refleja también en el capítulo quinto, donde analizamos la realidad económica de 
ese espacio en un momento muy concreto, aprovechando la foto fija del territorio 
que ofrece una fuente tan importante como el catastro del marqués de la Ensenada. 
El capítulo sexto estudia el marco político-administrativo en el que se encontraba 
inmerso el valle Naveces-Santiago del Monte, desde el primitivo alfoz de Gauzón 
hasta que, tras la progresiva descomposición del mismo, el territorio castrillonense 
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fue a encontrarse bajo la jurisdicción de la villa de Avilés. En el último capítulo 
analizamos la religiosidad popular que todavía se profesa en el pequeño espacio estu-
diado en torno a la ermita de San Adriano, aprovechando el hallazgo de valiosísimos 
documentos del siglo xvi que narran las disputas entre los vecinos de Naveces y el 
entonces propietario de la ermita, el monasterio de Belmonte. 

La elaboración de un trabajo de la naturaleza del que sigue no es posible sin la 
ayuda y el apoyo de diversas instituciones y personas que presten las infraestructuras 
necesarias para su consecución. He de mencionar, en primer lugar, mi gratitud hacia 
el Ayuntamiento de Castrillón, tanto por haberme dado la oportunidad de iniciarme 
como investigadora como por haber decidido finalmente asumir la publicación de los 
resultados de aquel esfuerzo. Sin duda, el mantenimiento, a lo largo de varios años 
y de diversas corporaciones municipales de diferente signo, de las becas de estudios 
históricos, y todos los esfuerzos que por el patrimonio municipal se han venido rea-
lizando y que en los últimos tiempos tan extraordinarios resultados están ofreciendo 
no pueden sino constituir un motivo de orgullo y satisfacción para todos los castrillo-
nenses. Junto al apoyo institucional he de agradecer también el intelectual, profesio-
nal y personal del profesor Javier Fernández Conde, que confió desde muy pronto en 
mí, me ayudó a alcanzar los objetivos, me apoyó en los momentos de incertidumbre 
y cuyos consejos fueron guía imprescindible de la investigación. No puedo dejar de 
recordar aquí también a diversas personas que han contribuido a que este trabajo sea 
mejor: a los arqueólogos Iván Muñiz y Alejandro García, que me acompañaron en 
las labores de prospección y cuyos trabajos e investigaciones han sido sumamente 
útiles para mí; a la doctora Margarita Fernández Mier, que leyó diversas partes de 
este estudio, aportándome siempre nuevos datos e interesantes observaciones; a José 
Antonio Mariñas, cuya ayuda en la elaboración del material cartográfico ha sido 
fundamental, y a Luis Ablanedo, mi salvador informático. Y, en fin, mi gratitud tam-
bién para los «otros» apoyos, los menos intelectuales y académicos, pero sin duda 
imprescindibles en el desarrollo de este trabajo: a mis padres, a Miguel y a Emilio.


