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Aquí vivían los primeros mineros del oro
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Oviedo  
El PP pedirá al juez que 

suspenda de forma cautelar la 
adjudicación de los nuevos 
chiringuitos de San Mateo al 
entender que es ilegal que só-
lo puedan optar a ellos las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro.  
Los populares criticaron la 
“gestión catastrófica e ilegal” 
de las fiestas por el tripartito.
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SEÑALES. El vuelo de la mariposa “Nymphalis antiopa” indica el apogeo del 
verano y la transición al otoño, cuando vuelve a desaparecer, para hibernar, hasta 
la primavera siguiente. Está asociada a bosques y otros hábitats arbolados, desde 
el nivel del mar hasta unos 1.500 metros de altitud. Por: Luis Mario ARCE

Un ejemplar adulto de 
“Nymphalis antiopa”.  
I. FOX

EL RELOJ DE 
LA NATURALEZA

Oviedo, Paula BLANCO 
El Imperio Romano explotó 

las minas de oro del Occidente 
asturiano, pero no trajo la minería  
aurífera porque la población indí-
gena ya se había adelantado y ex-
plotaba minas subterráneas. Esta 
es la conclusión a la que ha llega-
do el equipo encabezado por el 
arqueólogo Ángel Villa Valdés y  
por Miguel Ángel de Blas, cate-
drático de Arqueología de Uni-
versidad de Oviedo, al finalizar la 
excavación del castro de Pena 
Aguda, en Boinás (Belmonte de 
Miranda). 

Se trata de la primera parte del 
“proyecto Beriso”, llamado así 
en alusión a un enclave citado en 
una lápida funeraria del siglo I 
localizada cerca, en Ablaneda. 
Los trabajos se iniciaron el 7 de 
agosto y terminaron ayer, cuando 
se presentaron los resultados: los 
restos de una aldea prerromana, 
muy próxima a la actual mina de 
oro de Boinás, y que habría esta-
do ocupada por “decenas de per-
sonas” dedicadas a extraer el do-
rado metal de las galerías de mi-
na cuyos restos milenarios aún 
están en las proximidades. Las 
huellas de aquella actividad mi-
nera aparecieron en estos traba-
jos. Se encontraron, además de 
varios trozos de cerámicas de la 
Edad de Hierro, crisoles donde 
fundir el oro, filamentos de mol-
des de fundición y hasta un pun-
zón de cobre. 

Tres arqueólogos, liderados en 
el trabajo de campo por Rubén 
Montes López, sacaron a la luz el 
yacimiento del castro de Pena 
Aguda, que está dentro de las ins-
talaciones minera de Orovalle, 
actual concesionaria del yaci-
miento aurífero de Belmonte. Y 
así han podido trazar el diseño 
original que tendría aquel asenta-
miento. Estaba protegido por 
cuatro fosos defensivos, una vez 
rebasados se podía acceder a la 
antigua aldea. Esta explanada, 
donde se enclavaban las distintas 

viviendas, tiene unas dimensio-
nes de 60 metros por 20 metros. 
El georadar reveló la existencia 
de restos metálicos. Los arqueó-
logos hicieron catas en los dos 
primeros fosos defensivos. Los 
otros dos aún están por excavar. 

A unos 200 metros sobre la ca-
rretera que lleva a las actuales ofi-
cinas de la empresa Orovalle es-
tá el castro de Pena Aguda. Al es-
te de donde estaría la entrada ori-
ginal al poblado, se han encontra-
do restos de una muralla que ro-
deaba y protegía el enclave por 
completo. 

No se puede certificar el nú-
mero ajustado de residentes que 
tenían su hogar y trabajo en el 
castro de Pena Aguda, pero Ru-
bén Montes se atreve a afirmar 
que “unas decenas de personas 
vivirían antiguamente en la zo-
na”. Con estas pautas se puede 
asegurar casi al cien por cien que 
hubo un asentamiento anterior a 
los romanos y que utilizaban la 
minería subterránea antes de su 
llegada. 

A fin de lograr una cronología 
precisa, los objetos encontrados 
serán enviados a los laboratorios 
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC), que 
trabajan para el proyecto CO-
RUS, con el que se trata de perfi-
lar las formas de dominación y de 
explotación que los romanos 
practicaban sobre los recursos de 
la Península. 

El método del carbono 14 será 
el encargado de discernir, a partir 
del análisis de polen y de sedi-
mentos y restos de fauna hallados 
la fecha precisa en que se ocupó 
una zona con evidencias de acti-
vidad mineras y siderúrgicas y 
que, según los expertos, podría 
considerarse de las más antiguas 
de Europa. 

“Los resultados están siendo 
muy satisfactorios”, admite Án-
gel Villa Valdés, arqueólogo del 
Museo Arqueológico de Asturias 
y director del “proyecto Beriso”. 

Según Villa, en estas excavacio-
nes no se encontraron indicios de 
que los romanos hubieran inten-
tado conquistar el poblado de mi-
neros indígenas astures. “No hay 
indicio de ocupación”. Los roma-
nos se presentaron en la zona y no 
tuvieron que construir sistemas 
para la extracción de oro. A su lle-
gada tenían las infraestructuras a 
su alcance, así como los habitan-
tes de los castros que sabían ex-
traer los minerales para trabajar 
como mano de obra. 

Este proyecto se sustenta en 
una idea clave: conectar el castro 
de Pena Aguda con el de Alava y 
el de Pena del Culladón. Estarían 
los tres relacionados con la activi-
dad extractiva de oro de las gale-
ría entibadas descubiertas ya ha-
ce años. Hasta ahora, las investi-
gaciones iban encaminadas hacia 
el estudio de las explotaciones 
mineras, dejando a un lado la po-

sible existencia de asentamientos 
humanos que tuvieran, ya antes 
de la llegada de las legiones de 
Roma, a la minería subterránea 
como modo de vida. 

Las investigaciones han co-
menzado por el castro de Pena 
Aguda, los otros dos futuros yaci-
mientos arqueológicos están si-
tuados al norte y serán excavados 
en próximas campañas. 

En Pena Aguda, los arqueólo-
gos pretenden “constatar que era 
una estación fortificada, con una 
cronología precisa, un marco cul-
tural fiable y un marco ambiental 
de poblado bien acotado”. Ahora, 
tras acabar la primera extracción 
de materiales, se centrarán en el 
estudio de los recursos arqueo-
mineros en el ámbito documental 
y de inventario. 

En cuanto a los otros dos cas-
tros, el de Alava y el de Pena del 
Culladón, en Salas, se espera en-

1. Rubén Montes, primero por la de-
recha, supervisa la excavación. 2. 
Dos operarios en la muralla. 3. Mon-
tes muestra una parcela. 4. Un deta-
lle del trabajo. | LUISMA MURIAS

Hallado en Belmonte 
el primer “pueblo” 
minero de Asturias, 

dedicado al oro
 Los arqueólogos encuentran en el 

castro de Pena Aguda, junto a la actual 
mina de Boinás, restos de actividad 

extractiva previa a la ocupación romana

En la excavación se 
encontraron crisoles, 
filamentos de moldes 
de fundición y un 
punzón de cobre

Las legiones 
utilizaron a los 
lugareños como  
mano de obra 
en la mina
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La convocatoria 
de interinos es 
“insuficiente”, 
denuncian  
CC OO y CSIF

Oviedo, E. G. 
“El número de plazas de 

profesores interinos no res-
ponde a las verdaderas necesi-
dades de los centros”, denun-
cia el sindicato CC OO a las 
2.619 vacantes puestas en jue-
go por la Consejería de Educa-
ción.  

Comisiones lamenta “que 
se siga abusando de las medias 
jornadas, haciendo norma de 
lo que debería ser una excep-
ción”. El sindicato pide reali-
zar el procedimiento de adju-
dicación con discapacidad 
“conforme a las sentencias del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias”. 

Otra central sindical con re-
presentación en la Junta de 
Personal Docente, el CSIF, ca-
lifica la convocatoria de “insu-
ficiente” lo que avoca a una 
nueva convocatoria de plazas 
“lo que provoca el perjuicio a 
interinos que no pudieron op-
tar a ellas estando situados en 
mejor posición en las listas”. 
El procedimiento también es 
criticado por CC OO, que lo 
considera “inadmisible”. 

CSIF entiende que muchas 
de las plazas de interinos “de-
ben salir a oposición en un al-
to porcentaje pues correspon-
den a plazas estructurales”.

contrar otros dos poblados per-
tenecientes a la misma época y 
con las mismas explotaciones 
auríferas, pero se diferenciarán 
por la extensión, posición geo-
gráfica y defensas ante los ata-
ques. Aunque el proyecto tiene 
marcado el próximo año para la 
excavación del castro de Alava, 
lo cierto es que no existe una fe-
cha fija para seguir con el traba-
jo de campo. 

En el caso del castro de Pena 
Aguda, las investigaciones es-
tán patrocinadas principalmen-
te por la Fundación Valdés-Sa-
las, además de recibir financia-
ción económica de la actual 
propietaria de las minas de oro 
de Boinás, la empresa Orovalle 
Minerals, y de la Cooperativa 
Forestal Salense. Para llevar a 
cabo este estudio histórico, los 
arqueólogos cuentan con el 
apoyo de numerosas institucio-

nes, como son la Facultad de 
Historia de la Universidad de 
Oviedo, representada por el di-
rector científico del proyecto y 
catedrático de Prehistoria Mi-
guel Ángel de Blas Cortina. 
También participa la Dirección 
General de Patrimonio Cultural 
del Principado de Asturias, a 
través del Museo Arqueológico 
de Oviedo, con le responsable 
de redactar el proyecto y codi-
rector de la excavación, Ángel 
Villa Valdés, junto a Rubén 
Montes López. También contri-
buye el Ayuntamiento de Bel-
monte de Miranda. 

Entre los expertos que cola-
boran se encuentra también un 
equipo de arqueólogos de la 
Universidad de Marbug (Ale-
mania), así como los laborato-
rios incluidos en el CSIC y es-
pecialistas nacionales e interna-
cionales de la arqueología.
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Juana Rivas, 
obligada  
a entregar  
a sus hijos a su 
expareja el lunes

Oviedo, Agencias 
El Juzgado de Instrucción 

número 2 de Granada ha emi-
tido un auto en el que obliga a 
Juana Rivas, en libertad provi-
sional tras no cumplir la orden 
de entregar a sus hijos al pa-
dre, a restituir a los menores a 
su progenitor el próximo lu-
nes, 28 de agosto. De no ha-
cerlo, la juez advierte de que 
“adoptará las medidas caute-
lares que, vista la gravedad de 
los hechos investigados, se re-
quieran”. 

Juana Rivas está investiga-
da por supuestas desobedien-
cia judicial y sustracción de 
menores, y su expareja, el ita-
liano Francesco Arcuri, hapre-
sentado un recurso contra su 
puesta libertad provisional con 
cargos. Además, la juez ha ci-
tado a declarar a su asesora ju-
rídica, Francisca Granados, y 
a su psicóloga. Su padre, Ma-
nuel Rivas, ha reconocido que 
en la familia están “machaca-
dos porque le van a quitar a 
sus hijos”.


