
72 | LA NUEVA ESPAÑA Sociedad, Cultura y Ocio Domingo, 6 de agosto de 2017

Oviedo, J. BLANCO 
El proyecto “Beriso”, que es 

una propuesta para el estudio y 
fomento del patrimonio arqueo- 
minero de Salas y Belmonte de 
Miranda, se pone mañana en 
marcha. Un proyecto de excava-
ciones plurianual que se ocupará 
de la exploración de tres castros: 
el de Pena Aguda (Boinás), que 
es el que inaugura los trabajos; el 
castro de Alava y el castro de la 
Pena del Culladón, en Salas. 

Es “un proyecto con una gran 
dimensión científica. No es una 
ocurrencia para dar un campana-
zo. Es una iniciativa recogida,  
desarrollada y justificada por los 
académicos”, explica Joaquín 
Lorences, vicepresidente de la 
Fundación Valdés Salas, entidad 
impulsora del proyecto “Beriso”. 

El catedrático de Prehistoria 
de la Universidad de Oviedo Mi-
guel Ángel de Blas explica por 
qué el nombre de “Beriso”: “Es 
un castello, una identidad de po-
blación histórica. Uno de los pri-
meros nombres que conocemos 
en Asturias”. Para, a continua-
ción, desvelar un detalle muy sig-
nificativo: “Aparece en una lápi-
da de un chaval que murió con 15 
años y era de “Beriso”. Una lápi-
da del siglo I, hace dos mil años”. 

En el proyecto se cita la proce-
dencia con la inscripción funera-
ria Flavs Cabarco, en Ablaneda; 
también la de Bodocena, en Villa-
verde (Belmonte de Miranda). 
“Este joven era del castello de Be-
riso. Es decir, había una entidad 
de población que tiene nombre 
propio y tenía que estar en esta zo-
na”, precisa el catedrático. 

Sin embargo, añade el profesor 
De Blas, la historia comienza an-
tes de los romanos. “Tiempo 
atrás, Ángel Villa Valdés, director 
del proyecto, y su equipo ya des-
cubrieron que había actividad mi-

nera subterránea con sistema de 
galería y entibación de madera. Y 
con eso se puede establecer como 
fecha tres siglos mínimo antes de 
nuestra era. Es decir, antes de los 
romanos, con lo que se podía de-
fender que la minería subterrá-
nea ya existía”. Matiza el profe-
sor que a  “200 metros hay un pe-
queño promontorio que es Pena 
Aguda. Y ahí es donde se va a 
producir el trabajo de excavación.  
Sabemos que hubo actividad an-
tes y después de los romanos. Ese 
lugar es ahora un espacio amorfo, 
pero empezamos a percibir for-
mas. Tiene pinta de ser un asenta-
miento”. Con lo que, deduce el 
catedrático, existe la probabili-
dad de que hayan existido mura-
llas y, sobre todo, que  haya un re-
cinto. La pregunta es ¿qué es ese 
recinto? ¿Tiene que ver con la 
minería, con la minería más anti-
gua o con todas? 

Y añade que hay que detallar  
la cronología: “Antigüedad o si 
era un espacio de poder que 
controlaba todo o el núcleo so-
cial o político por lo que está 
dominando ese espacio”. 

Finalmente, explica el profe-
sor del departamento de Pre-
historia que “desde distintos 
sectores vamos a ver cómo era 
esa estructura. El objetivo es 
convertir esa colina en un recinto 
histórico. E intentaremos estable-
cer que allí pasaban una serie de 
cosas, establecer qué relación te-
nía con la minería y buscar el pai-
saje minero. Ver qué poblado es y 
desde cuándo a hasta cuándo du-
ró y, por tanto, la identidad física. 
Nos tenemos que conformar con 
lo que aporte el yacimiento”, que 
viene detallado y situado geográ-
ficamente en el estudio teórico 
presentando: “El castro de Pena 
Aguda se alza en el centro del 
gran complejo minero de El Va-

lle-Boinás, en el concejo de 
Belmonte de Miranda, que du-

rante la Edad del Hierro y, al me-
nos, durante el primer siglo de la 
era fue objeto de intenso benefi-
cio. Con una altitud máxima lige-
ramente superior a 500 metros, el 
recinto principal se extiende so-
bre la cima amesetada de la coli-
na y un perímetro de traza trian-
gular. Hacia el Norte y el Sur es-
tá delimitado por abruptas pen-
dientes que rompen en acantila-
dos verticales hacia Oriente”. 

Tal como se plasma en el pro-
yecto, hay toda una historia de-

trás del lugar a partir del “auge de 
la actividad minera que se cono-
ció en la Asturias trasmontana 
durante los primeros siglos de la 
era y debe su impulso a la inicia-
tiva estatal romana, si bien favo-
recida para su temprana puesta 
en marcha por el conocimiento 
que las comunidades indígenas 
poseían de sus recursos y de los 
procedimientos para su beneficio 
durante la Edad del Hierro. Los 
datos arqueológicos confirman la 
continuidad espacial de esta acti-
vidad como reflejo de la inmedia-
ta integración de la población lo-
cal, portadora de un bagaje tecno-
lógico secular, en el sistema pro-
ductivo imperial (…)”. El infor-
me añade el proceso de estudios 
arqueológicos avanzados en los 
últimos tiempos, por lo que “se 
presentan de esta forma circuns-
tancias extremadamente favora-
bles para que con una modesta in-
tervención puedan plantearse ob-
jetivos muy precisos, de ejecu-
ción factible en un plazo tempo-
ral limitado y con un alto poten-
cial científico”. Y expone el pro-
ceso para conseguir el objetivo: 
“Se propone la exploración ar-
queológica, con elaboración de 
imágenes Lidar, realización de 
sondeos, tomas de muestras orgá-
nicas y prospección geofísica del 
castro de Pena Aguda en Boinás”. 
Y los primeros resultados que se 
quieren obtener son para “deter-
minar si este poblado, fortificado 
con fosos y cerca, fue contempo-
ráneo de las explotaciones aurífe-
ras, si en él se asentaba la pobla-
ción minera en época romana y si 
sus habitantes practicaron la me-
talúrgica con los metales precio-
sos obtenidos en la zona”. 

Joaquín Lorences, director del 
aula de Extensión Universitaria 
Valdés Salas, añade un dato muy 
interesante, como lo es la falta de 
estudios sobre el escenario: 
“Nunca fueron explorados ni in-
vestigados ninguno de los castros 
del proyecto, siempre se dio prio-
ridad al estudio de las explota-
ciones”. 

Este  proyecto de la Fundación 
Valdés Salas ha implicado a di-
versas instituciones y empresas. 
Así pues, colaboran el Ayunta-
miento de Belmonte, el departa-
mento de Historia de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Oviedo, representado 
por el catedrático Miguel Ángel 
de Blas Cortina, que es a su vez el 
responsable científico del proyec-
to y patrono de honor de la Fun-
dación, además del Museo Ar-
queológico, con Ángel Villa co-
mo redactor y codirector de la ex-
cavación, junto al arqueólogo 
profesional Rubén Montes. Tam-
bién intervendrá un equipo de ar-
queólogos de la Universidad ale-
mana de Marbug, entre otros ex-
pertos. 

El proyecto “Beriso” está in-
cluido en el proyecto “Corus” del 
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas de España 
(CSIC). El patrocinio, es decir, la 
financiación económica, es al 
cincuenta por ciento de la Funda-
ción Valdés Salas con el porcen-
taje restante a cargo de Orovalle 
Minerals, S. L. y la forestal La 
Salense, S. L. 

“Beriso”, en busca de las explotaciones y los 
mineros de Asturias antes de los romanos  
Un proyecto de la Fundación Valdés Salas redactado por Ángel Villa 
inicia mañana unas excavaciones en el castro de Pena Aguda, en Boinás

El castro de Pena Aguda, 
donde mañana comienzan 
las excavaciones. 

Arriba, sección de galería entibada. 
Sobre estas líneas, lápida funeraria 
de Ablaneda. 


