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Belmonte excava el pasado
El concejo suroccidental inicia mañana una serie de charlas divulgativas y visitas a las
excavaciones de Vigaña guiadas por científicos los viernes de julio
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Realización de un sondeo arqueológico en Las Murias, con el castro al fondo. reproducción sara arias

Belmonte de Miranda,
Sara ARIAS
Belmonte de Miranda transforma desde mañana julio en un mes arqueológico. El
edificio sociocultural de la capital del concejo acogerá las jornadas «Arqueología y
Patrimonio» que ofrecerán durante los viernes de este mes visitas guiadas a las
excavaciones arqueológicas de Vigaña por las mañanas y charlas divulgativas por
las tardes.
La celebración de estas jornadas trata de acercar al público el trabajo realizado en
Vigaña por un equipo de investigadores de diversas universidades europeas que,
coordinados por la arqueóloga Margarita Fernández Mier, trabaja desde 2009. Las
investigaciones intentan de esclarecer la formación del poblamiento aldeano, que
«se consolidaría durante los oscuros siglos que median entre la Antigüedad y la
Edad Media, constituyendo el poblamiento castreño y el romano los antecedentes
desde los cuales se iniciaría tal proceso histórico», explican.
Las charlas del viernes y del 13 de julio se centrarán en el estudio del paisaje
campesino que comienza a gestarse en la Edad del Hierro y se proyecta hasta el
actual paisaje rural de la montaña asturiana. Mier y Juan Antonio Quirós Castillo,
de la Universidad del País Vasco, entre otros, serán los encargados de detallar los
procesos históricos que en ese tiempo generaron cambios sociales y culturales.
Además, otro de los objetivos de estas jornadas es abrir un debate en el ámbito

local acerca de las potencialidades que la arqueología y la revalorización del
patrimonio cultural pueden ofrecer a los habitantes del valle del Pigüeña. Así, las
conferencias del día 20 de julio girarán en torno a estos temas, para concluir con
una mesa redonda en la que intervendrán Jesús Fernández Fernández, de la
Universidad de Oviedo; Andrés Sampedro Nuño, del Aula Rafael del Riego, e
Isidro Sánchez Álvarez, del Aula Valdés-Salas, Gonzalo Ruiz Zapatero, de la
Complutense de Madrid. Estarán moderados por José Javier Fernández Moreno,
Museo Arqueológico de Asturias.
Para acercar a los ciudadanos el trabajo que realizan en Belmonte de Miranda,
organizarán los viernes por la mañana visitas guiadas a las excavaciones, donde
ofrecerán explicaciones sobre los métodos de trabajo de la arqueología o la
biografía del paisaje asturiano al pie de las excavaciones. La salidas son los días
6, 13 y 20 de julio, a las once de la mañana frente a la oficina de turismo

