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   La profesora de Historia

Medieval de la Universidad de

León (ULE) e investigadora

principal del proyecto 'La

formación del paisaje del

Noroeste Peninsular', Margarita

Fernández Mier, ha sacado a la luz, junto a los miembros del proyecto en

el que participan cuatro estudiantes de la Universidad, el primer poblado

neolítico de Asturias.

   Las distintas intervenciones arqueológicas que se llevan a cabo en la

aldea de Vigaña (Asturias) en el marco de este proyecto de investigación,

aporta informaciones de relevancia.

   En varios puntos de la aldea de Vigaña se han encontrado "evidencias

de ocupación de época prehistórica, con dataciones radiocarbónicas que

muestran la frecuentación desde el Neolítico de este espacio de montaña",

han informado a Europa Press fuentes de la ULE.

   Esta investigación ha dado sus frutos también en el área de La Sienra,

donde se ha identificado un nivel de cultivo del III milenio a.C, en las zonas

de L'Hortal y en Las Corvas se detectaron evidencias constructivas de

estructuras domésticas del IV milenio a.C", ha detallado Margarita

Fernández Mier.

   El equipo de la ULE ha destacado la zona llamada Las Corvas, donde

han hallado los restos de tres hogares relacionables con ocupaciones de

los grupos nómadas que habitarían las montañas cantábricas durante el

Neolítico hace 6.000 años.

   "La interpretación de este yacimiento, en consonancia con los análisis

radicoarbónicos obtenidos y el estudio de los materiales recuperados,

señalarían la presencia de la primera cabaña neolítica documentada hasta

el momento en Asturias", ha explicado Mier.

   El conocimiento de las formas de vida de las poblaciones prehistóricas

de este valle sigue aumentando con la excavación del poblado castreño de

la Edad del Hierro de El Castru, que está en curso.

Voluntarios de la Universidad de León y de otras universidades españolas,

trabajan en esta campaña bajo la supervisión de David González Álvarez

de la Universidad Complutense de Madrid.

NUEVOS TRABAJOS EN VIGAÑA

   Por otro lado, se han reanudado las excavaciones en el entorno de la

Iglesia de Vigaña que en 2011 ofrecieron datos interesantes que han

llevado a este equipo de arqueólogos, a retomar los trabajos en este

sector a lo largo de este mes de julio.

...

 GOOGLE +

 FACEBOOK

 TWITTER

 MENÉAME

 TUENTI

 LINKEDIN

Comentar

 Imprimir

 Enviar

Kindle

Tamaño: A  A  A

Compartir

INVESTIGADORES DE LA ULE

Descubren el primer poblado neolítico en Asturias
  Síguenos en  @ep_ciencia

últimas noticias
20:47 Prisión provisional para el presunto
pederasta de Castelldans

20:43 Díaz ve una "barbaridad" que el
presidente del TC haya militado en PP y teme
por el futuro de los recursos del Gobierno

 

EN PORTADA

CHANCE FAMOSOS Y MODA

DEPORTES

 

  

    CHANCE NOTIMERICA EPSOCIAL MOTOR TURISMO PORTALTIC SALUD OCIO
 

Jueves, 18 de Julio 2013 últimas noticias

CIENCIA
 ABONADOS Buscar...

Descubren el primer poblado neolítico en Asturias http://www.europapress.es/ciencia/noticia-investigadores-ule-descubre...

1 de 3 18/07/2013 20:51



   En aquella primera campaña se documentó un cementerio de cronología

medieval, estudiado por la antropóloga Candela Martínez Barrio

(Universidad Complutense de Madrid), así como algunos indicios que

hablan de la existencia de un hábitat tardorromano/altomedieval en su

entorno, lo cual constituiría muy probablemente el núcleo fundacional de la

actual aldea de Vigaña.

   Actualmente los trabajos en esta zona, que coordina por Pablo López

Gómez (Universidad de Oviedo), se centran en comprender la evolución

constructiva de la iglesia y la posible existencia de evidencias de hábitat

previas a la misma.

   Además, la realización de sondeos exploratorios en diversos puntos del

terrazgo de Vigaña, así como de las brañas que se sitúan sobre esta

localidad, ofrecen informaciones materiales sobre el proceso de formación

del paisaje agrario.

  "Por ejemplo, se han documentado campos de cultivo del siglo VIII d.C. o

se han identificado los procesos de roturación y ampliación de las áreas

agrícolas en época moderna y contemporánea tras la introducción de

cultivos americanos como el maíz o la patata", ha señalado Mier.

   Los resultados de este Proyecto de Investigación, financiado por el Plan

Nacional de I+D del Ministerio de Economía y Competitividad, "muestran el

rico patrimonio arqueológico del valle del Pigüeña, donde las gentes que

habitaron este valle han moldeado el territorio que les rodea durante

milenios en función de sus actividades productivas, entre las que destaca

la ganadería", ha concluido la profesora de Historia Medieval.

Seguir a @ep_ciencia 17.1K seguidores

Compartir

 

COMENTARIOS DE LOS LECTORES

Accede con tu cuenta   -  Crea una cuenta nueva   -  

COMENTAR ESTA NOTICIA (COMO USUARIO INVITADO)
Firma: (Usuario sin registrar)

    

    -  Accede con tu cuenta

Un error de PayPal ingresa más de 70.000
billones de euros en la cuenta de un
usuario

1.

Los antidisturbios de la Policía Nacional
reciben los primeros ejemplares de
cascos con cámara integrada

2.

Page afirma que Cospedal "está tardando
en dimitir"

3.

Crean un traje para surfistas que evita el
ataque de tiburones

4.

Joe Monteith, padre de Cory Monteith,
vetado en su cremación: El divorcio y su
ausencia le arrastraron a las drogas

5.

Almunia, "dolido y avergonzado" por
"cómo se ha jugado" con los empleados
de los astilleros

6.

WhatsApp de pago en iOS, Apple retrasa
la llegada del iPhone 5S y otras historias
del día

7.

Una nube de gas se acerca a un agujero
negro gigante en el centro de la Vía Láctea

8.

Investigadores españoles desarrollan una
crema que impide la transmisión del VIH
en casi un 100%

9.

 

LA ACTUALIDAD MÁS VISITADA EN EUROPA PRESS

VÍDEOS DESTACADOS

Más Leídas Más Noticias

Descubren el primer poblado neolítico en Asturias http://www.europapress.es/ciencia/noticia-investigadores-ule-descubre...

2 de 3 18/07/2013 20:51



EUROPA PRESS

Contacto

Aviso legal

Catálogo

Edición para Kindle

PORTALES

Turismo

Chance

Portaltic

europapress.tv

europapress.cat

fotos.europapress.es

SÍGUENOS

Twitter

Facebook

Youtube

Tuenti

Boletín

RSS

ENLACES

Liga de fútbol BBVA

Prima de Riesgo

Servicios

Lotería de Navidad

Estado del tráfico

www.europapress.es es el portal de actualidad y noticias de la Agencia Europa Press. Publicación digital auditada por OJD.
© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y expreso consentimiento.

Descubren el primer poblado neolítico en Asturias http://www.europapress.es/ciencia/noticia-investigadores-ule-descubre...

3 de 3 18/07/2013 20:51


