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Resumen 

Se presentan los resultados de los diferentes trabajos arqueológicos realizados con motivo del 

seguimiento de las obras de saneamiento y EDAR de Proaza y Santo Adriano. La intervención más 

relevante fue la realizada en el entorno del barrio de San Romano (Villanueva de Santo Adriano), 

mientras que en otros puntos se acometieron actuaciones diversas de menor calado. Las labores 

arqueológicas se completaron con el seguimiento general de las obras, especialmente intensivo en 

determinadas zonas de riesgo, lo que permitió el registro de diversos materiales de indudable interés. 
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Abstract 

The results of the various archaeological work carried out as a follow-up of the works of sanitation and 

wastewater treatment plant in Proaza and Santo Adriano are presented. The most significant intervention 

was carried out around the area of San Romano (Villanueva de Santo Adriano), while in other locations 

several but less relevant interventions took place. The archaeological work was completed by doing an 

overall monitoring of the different works. It was especially intensive in certain risk areas allowing the 

registration of various materials of indubitable interest. 
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Introducción 

El objeto de este trabajo es el de realizar un somero repaso de los resultados de las diferentes 

actuaciones arqueológicas acometidas en el valle del Trubia con motivo del seguimiento de las obras 

relacionadas con el Proyecto de saneamiento y EDAR de Proaza y Santo Adriano, que tuvieron lugar 

entre fines de 2011 y 2013.  

La ejecución del proyecto constructivo, promovido por la Junta de Saneamiento del Principado de 

Asturias y ejecutado por la empresa New Construction, S.L., implicó la instalación de un colector principal 

que arranca de Proaza, en las inmediaciones del puente de Zarameo, para discurrir por gravedad por la 

margen izquierda del río Trubia hasta la zona septentrional de la localidad, donde se instaló un aliviadero 

de tormentas para todos los vertidos del núcleo en el que desemboca igualmente un ramal secundario. 

Desde este punto, se cruza el río Trubia para continuar por su margen derecha hasta las inmediaciones 

de Villanueva, donde se construyó otro aliviadero. Desde aquí, tras discurrir un pequeño tramo por la 

carretera AS-228, se adentra en la localidad. La zona septentrional de la misma ha requerido la 

construcción de un ramal secundario para los vertidos de la margen izquierda del río, correspondiente a 

los barrios de San Romano y Arcillá. El interceptor general, desde este punto, transita por la margen 

derecha del río Trubia hasta las proximidades del arroyo de Les Xanes, donde se cruza el cauce 

mediante un bombeo. El tramo final del recorrido discurre por la margen izquierda del río hasta alcanzar 

el extremo septentrional de la vega, donde se construyó la EDAR. 

Los trabajos arqueológicos más relevantes fueron los realizados en el entorno del barrio de San Romano 

(Villanueva). En este sector se adoptaron medidas cautelares previas a la apertura de zanja debido al 

conocimiento que se tenía de la existencia en las proximidades de restos antiguos gracias a los trabajos 

de investigación dirigidos por Jesús Fernández (Fernández Fernández, 2013 y Fernández Mier et alii, 

2013). Las labores acometidas consistieron en la excavación de varios sondeos distribuidos a lo largo de 

la zona por donde iba a discurrir la conducción hidráulica y en el seguimiento a pie de obra de la zanja 

abierta para su instalación. Otras actuaciones consistieron en la ejecución de diversos sondeos 
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arqueológicos en la zona del puente de Villanueva, en el entorno de la villa Gaudiosa (Proaza) y en el 

puente de Zarameo (Proaza). Por último, el seguimiento general de las obras, especialmente intensivo en 

determinadas zonas de riesgo, permitió el registro de diversos materiales arqueológicos de indudable 

interés. 

San Romano (Villanueva de Santo Adriano) 

Como hemos señalado, una exploración arqueológica previa, realizada en el marco del Proyecto de 

investigación “Arqueología del campesinado medieval en la comarca del Camín Real de La Mesa” 

(Quirós et alii, 2010), había documentado en el entorno del barrio de San Romano de Villanueva de 

Santo Adriano, en la vega de la margen izquierda del río Trubia, determinados vestigios estructurales y 

materiales asociados de valor diagnóstico de cronología medieval, apuntándose asimismo algún indicio 

de frecuentación en época romana (Fernández Fernández, 2013: 334). A raíz de esta intervención, el 

yacimiento fue incorporado al inventario arqueológico de Santo Adriano (Fernández Fernández, 2012: 

Ficha 24). 

El ramal secundario que sirve de enlace del saneamiento de la zona occidental de Villanueva con el 

colector principal entraba en conflicto con el área de protección establecida para el yacimiento y su 

entorno inmediato, afectando a la misma parcela en que se habían documentado algunos de los referidos 

restos y a la aledaña hacia el norte. En consecuencia, se consideró toda el área por la que discurría este 

tramo de colector como de riesgo arqueológico y se adoptaron medidas correctoras del impacto que 

fueron recogidas en el plan de actuación (Viniegra y Montes, 2011) autorizado por la administración 

competente.  

Este proyecto contemplaba la ejecución por medios manuales de tres sondeos de carácter prospectivo 

distribuidos a lo largo de la línea por donde posteriormente iba a excavarse la zanja para introducir el 

colector. 
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x Sondeo 1 (Fig. 1 y 2). Esta primera cata se realizó en la zona de donde arranca el ramal del 

colector, a unos metros del palomar arruinado del palacio de los Muñiz-Prada y dentro del área 

de protección definida en el inventario arqueológico para el yacimiento (Fernández Fernández, 

2012: Ficha 24). La excavación alcanzó una profundidad de 2 m, cota coincidente con el rebaje 

de rasantes que requería la instalación del citado colector. La estratigrafía registrada se 

componía de una serie de estratos de génesis supuestamente agraria y cronologías 

modernas/contemporáneas superpuestos a diversos depósitos estériles de aparente origen 

fluvial vinculables a un episodio de avenida súbita que tuvo lugar en algún momento de los 

siglos XIII-XIV (Fernández Fernández, 2013: 340). La secuencia guarda ciertas similitudes con 

la definida en los sondeos arqueológicos realizados en el marco del proyecto de investigación 

anteriormente mencionado (Quirós et alii, 2010).1 

x Sondeo 2 (Fig. 3 y 4). Este sondeo se realizó en el espacio de huerta situado entre la fachada 

oriental del palacio y el río Trubia, muy próximo al muro que delimita la parcela por su vertiente 

septentrional. En este caso, la estratigrafía registrada se caracteriza por la sucesión de niveles 

de posible uso agrario con concomitancias compositivas con los identificados en los sondeos 

anteriores, aunque una potencia mucho menor. La parte inferior de la secuencia la representaba 

una capa arenosa en la que se incluían grandes cantos rodados de cuarcita vinculados a la 

terraza inferior del río Trubia. El repertorio material asociado resultó exiguo, limitándose a 

algunos fragmentos cerámicos contemporáneos vinculados a los niveles superiores. Por lo 

demás, salvo las similitudes estratigráficas apuntadas, carecemos de indicios que apunten una 

frecuentación antigua.  

                                                 
1 Jesús Fernández, investigador vinculado al proyecto y gran conocedor de la zona, realizó una valoración in situ de la 
estratigrafía. Sus indicaciones resultaron de gran valor para la interpretación arqueológica. Asimismo, se ha puesto a 
completa disposición del equipo de investigación los resultados de la intervención realizada, incluyendo la posibilidad 
de la toma de muestras destinadas a la reconstrucción paleoambiental del paraje. 
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Figura 1 (superior). 
 
San Romano. Sondeo 1. 
 
Figura 2 (inferior). 
 
San Romano. Sondeo 1. Perfil 
estratigráfico. 
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x Sondeo 3 (Fig. 5 y 6). Esta cata se ubicó en el espacio que corresponde a la parte septentrional 

de la parcela que ocupa el tramo de vega que se extiende desde el palacio de Muñiz-Prada 

Figura 3 (superior).
 
San Romano. Sondeo 2. 
 
Figura 4 (inferior). 
 
San Romano. Sondeo 2. Perfil 
estratigráfico. 
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hasta el grupo de construcciones que se levantan al sur del puente de Villanueva. La secuencia 

estratigráfica registrada en los 1.8 m que se rebajaron se caracterizaba por la sucesión de 

niveles de uso antrópico agrario, de diferente espesor y composición.  

 

 

Figura 5 (superior). 
 
San Romano. Sondeo 3.  
 
Figura 6 (inferior). 
 
San Romano. Sondeo 3. Perfil 
estratigráfico. 
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Tras informar de los resultados de estos sondeos, se obtuvo el permiso del Servicio de Patrimonio 

Cultural para la continuación de las obras conforme a lo previsto; esto es, con sometimiento a control a 

pie de obra de los movimientos de tierras en todo el entorno.  

La apertura de zanja objeto de seguimiento comenzó junto al cierre mural perimetral del caserío situado 

junto al puente sobre el río Trubia. La estratigrafía registrada en esta zona, en la que la profundidad 

alcanzada por la zanja excavada para la instalación de la canalización fue de 2.40 m, se caracterizó por 

la superposición de estratos de matriz terroso-arcillosa y aparente génesis agraria equiparables en 

términos generales a los identificados en el sondeo previo nº 3, sin que se haya alcanzado la estratigrafía 

geológica. 

El avance de la trinchera hacia mediodía, siguiendo una trayectoria paralela al río Trubia, evidenció el 

adelgazamiento de la sedimentación, aflorando la terraza fluvial a una profundidad progresivamente 

menor. La secuencia estratigráfica no muestra, salvo esta circunstancia, diferencias notables respecto a 

la del sector septentrional de la parcela. 

Superado el muro que constituye el cierre de la huerta del Palacio de los Muñiz-Prada, continúa la misma 

tónica estratigráfica, semejante a la secuencia registrada en el sondeo nº 2, realizado en esta zona. Sin 

embargo, a unos 4 m de la cerca se detecta un brusco cambio en la estratificación, constatándose la 

presencia de un paquete de abundante piedra menuda y mediana. Tras una primera limpieza de la zona 

se comprueba la existencia a una notable profundidad (más de 1.5 m) de una estructura seccionada de 

forma casi perpendicular por la zanja abierta (Fig. 7).  

En ese momento, se decidió la paralización de los trabajos hasta la correcta documentación de la 

estructura y su pertinente valoración arqueológica. A tal fin, se amplió por medios manuales ligeramente 

hacia el Este el espacio excavado de forma mecánica con el objeto de obtener un perfil estratigráfico 

expresivo de la estructura registrada. Asimismo, se regularizó el perfil occidental opuesto. La secuencia 

registrada en este nuevo sector de excavación, que pasamos a denominar sondeo 4, se puede sintetizar 

en los siguientes términos (Fig. 8): 
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Figura 7 (superior). 
 
San Romano. Sondeo 4. 
Detalle de la estructura de 
drenaje documentada. 
 
Figura 8 (inferior). 
 
San Romano. Sondeo 4. Perfil 
estratigráfico. 
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x U.E.-1. Capa terrosa superficial con alto contenido orgánico. En su seno se recuperaron 

materiales de inequívoca filiación cronológica contemporánea. 

x U.E.-2. Estrato arcilloso de tonalidad anaranjada con algún clasto menudo. Presenta un espesor 

de 50-60 cm. 

x U.E.-3. Estrato de reducida potencia que sirve de tránsito entre la U.E.-2 y la infrayacente U.E.-

4, con la que coincide en características compositivas, a excepción de la mayor presencia 

de elementos pétreos menudos que presenta la U.E.-3. 

x U.E.-4. Capa de unos 30-40 cm de grosor compuesta de clastos angulosos menudos insertos en 

matriz térrea arcillosa de tonalidad pardo anaranjada. Cubre a la estructura U.E. 6.  

x U.E.-5: Zanja excavada en la U.E.-7 para la instalación de la estructura U.E.-6.  

x U.E.-6. Estructura consistente en una alineación de elementos pétreos de pequeñas y medianas 

dimensiones que describe una trayectoria E-O casi perpendicular a la de la canalización. Se 

trata de una estructura concebida para permanecer soterrada, toda vez que carece de 

paramentos, ajustándose el relleno pétreo a la caja abierta por la zanja U.E.-5. Se observa 

además un adelgazamiento progresivo de su anchura en profundidad, alcanzando a techo 

unos 2 m. 

x U.E.-7: Estrato limoso de tonalidad amarillenta. Representa, allí donde se encuentra presente, la 

superficie sobre la cual se intervino para la instalación de la estructura U.E.-6. 

x U.E.-8. Capa arenosa fina bajo la U.E.-7. El exiguo elenco de pequeños fragmentos cerámicos 

documentados en este estrato, aunque no demasiado expresivos, se caracteriza por el 

rodamiento y la tosquedad de la manufactura. Con las debidas cautelas que impone lo 

parco del repertorio, las características aludidas y la presencia de un fragmento con un 

mamelón decorativo, sugiere cronologías prehistóricas, tal vez de la Edad del Hierro (Fig. 9). 
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La estructura documentada puede ser interpretada como un drenaje  instalado en una zona de vega en la 

que este tipo de elementos resultan de gran utilidad para el aprovechamiento agrario. En la formulación 

de esta hipótesis interpretativa se combina el análisis de sus propias características constructivas con las 

evidencias estratigráficas, ya que la secuencia registrada a uno y otro lado de la estructura resulta 

semejante, encontrándose tan sólo rota por la intrusión que representa la zanja excavada para su 

instalación. El historial de sedimentación es idéntico por tanto en ambas zonas, denunciando el carácter 

no emergente que la estructura tuvo desde su origen. 

Más problemático es el asunto de su cronología, puesto que los elementos de juicio se muestran 

escuetos. De aceptar la filiación protohistórica de los restos cerámicos registrados en la parte basal de la 

estratigrafía, dispondríamos de un terminus post quem para la construcción de la estructura. En el 

extremo opuesto de la horquilla cronológica se encuentran los materiales modernos de los estratos más 

superficiales que constituyen un vago referente ante quem. En definitiva, podría vincularse a cualquier 

momento desde la Edad del Hierro hasta época moderna. En este sentido, conviene recordar el registro 

en las proximidades de evidencias de hábitat de cronología medieval, así como indicios de frecuentación 

en época romana (Fernández Fernández, 2013: 334). 

Figura 9. 
 
San Romano. Cerámica con 
mamelón de posible 
adscripción protohistórica 
registrada en los niveles 
basales de la estratigrafía del 
sondeo 4. Dibujo: Esperanza 
Martín. 
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Así pues, a partir de ese momento se procedió al sellado de la estructura mediante la colocación de malla 

geotextil y tierra con carácter previo a la instalación de la canalización y posteriormente, a la continuación 

de las obras, prosiguiendo con el seguimiento arqueológico constante a pie de obra de las labores de 

apertura del tramo de zanja pendiente y extremando las precauciones ante la posibilidad de la existencia 

de otras estructuras análogas a la descrita. El seguimiento de obra en este tramo no aportó nuevos datos 

a propósito de la frecuentación antigua del paraje.  

Puente de Villanueva  

El puente de Villanueva (Fig. 10) sirve para cruzar el río Trubia en el área noroccidental de la localidad 

homónima, vinculándose a ramales secundarios de los viejos itinerarios que comunicaban el área central 

de la región con la Meseta: el Camín real de Ventana y el de la Mesa. Aunque resulta altamente verosímil 

su origen antiguo, la primera referencia documental conocida remite a 1691, cuando se da cuenta de los 

daños causados por una gran inundación (Estrada, 1998: Ficha 22). Se trata de una estructura de unos 

40 m de longitud con perfil alomado asimétrico y vano único de 15.5 m de luz con arco de medio punto 

ligeramente peraltado (Quesada et alii, 1993: 209-210).  

El proyecto constructivo contemplaba inicialmente el paso de la conducción hidráulica por la pista que 

discurre al pie de la estructura por su flanco oriental. Por consiguiente, el proyecto de actuación (Viniegra 

y Montes, 2011) preveía la ejecución de un sondeo arqueológico evaluativo en la zona del paso del 

colector al pie del puente. Cambios posteriores en el proyecto original, consistentes en variaciones en el 

trazado del ramal secundario de colector que discurre por la orilla contraria del río Trubia, motivaron el 

paso de éste por la pista que discurre por su lado occidental. Ante esta circunstancia se optó por un 

seguimiento específico continuo y a pie de obra de la apertura de zanja en esta zona. 
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El sondeo oriental (Fig.11) se ejecutó por medios mecánicos y adquirió una fisonomía de cata cuadrada 

de 1.5 m de lado. La estratigrafía registrada manifiesta la superposición de la capa asfáltica que 

constituye la superficie de tránsito actual sobre diversos rellenos de acondicionamiento relacionados con 

la preparación de este pavimento y la de éstos sobre un potente paquete de sedimentos compuesto de 

Figura 10. 
 
Puente de Villanueva. Vista 
desde el Sur. 
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piedra menuda y media en matriz terrosa suelta interpretable como un relleno de nivelación. La presencia 

de una arqueta de ladrillo contemporáneo en el perfil occidental y el registro de materiales de desecho 

contemporáneos en todos los estratos intervenidos avala la asimilación cronológica de la totalidad de la 

secuencia a tiempos recientes, sin que se haya detectado ningún indicio revelador de la ocupación 

antigua del lugar ni relacionable con la fábrica medieval o moderna del puente. 

 

Una vez realizado este sondeo previo, las tareas arqueológicas se centraron en el seguimiento de la 

apertura de zanja en esta zona, labor que no aportó novedades significativas respecto a lo comentado a 

propósito del sondeo. La alteración contemporánea de los depósitos, con presencia de rellenos y 

múltiples conducciones de servicio, resulta notabilísima, sin que se registrara ningún vestigio antiguo. 

En el lado opuesto del puente, se afrontó, como hemos señalado, el seguimiento específico intensivo. 

Tampoco en esta ocasión se documentaron restos antiguos, observándose de nuevo una sucesión de 

Figura 11. 
 
Puente de Villanueva. Sondeo 
previo. 
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depósitos contemporáneos y alteraciones estratigráficas fruto de la introducción de diversas 

conducciones. 

Entorno de Villa Gaudiosa (Proaza) (Fig. 12) 

Sobre la confluencia del río Trubia con el arroyo de Picaros se conservan los restos de un asentamiento 

fortificado (Ríos, 1994: Ficha 34 y 1995) de planta aproximadamente cuadrangular de unos 50-60 m de 

lado delimitada por sus vertientes Noroeste y Noreste por los referidos cursos fluviales, mientras que en 

los flancos Suroeste y Sureste el perímetro del recinto queda definido por un parapeto o muro de cantos 

rodados. El acceso parece abrirse en el lado Noreste, flanqueado al Norte por un posible elemento de 

refuerzo del aludido perímetro defensivo. La observación en algunos puntos de una ligera depresión 

inmediata al exterior del parapeto avala la hipótesis de la existencia de una trinchera defensiva 

complementaria. 

 

Figura 12.
 
Fortificación de Villa Gaudiosa 
(Proaza). Panorámica general. 
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La fortificación aparece referida en una escueta noticia documental que se remonta a 1184, en la que 

Fernando II y su hijo Alfonso donan a la iglesia de Oviedo y su obispo Rodrigo  el “Castillo de Pruaza con 

la villa de Montegaudii”.  

La canalización vinculada al proyecto constructivo, tras sufrir una modificación para que no afectase de 

forma directa a la fortificación, discurrió a un mínimo de 30 m del su perímetro. Esta proximidad aconsejó 

la adopción de medidas correctoras del impacto (Viniegra y Montes, 2011) consistentes en primer lugar 

en la ejecución de cuatro sondeos de 2 x 2 m distribuidos de forma aleatoria en el eje de la conducción 

hidráulica proyectada a su paso por el entorno del recinto fortificado (Fig. 13).  

 

La estratigrafía (Fig. 14) observada en todos los casos mostró la superposición de una delgada capa 

húmica sobre un estrato terroso de tonalidad anaranjada y la de éste a los cantos rodados en matriz 

arcillosa que componen la terraza fluvial del río Trubia,  elevada unos 10 m sobre el cauce actual. 

Durante el proceso de excavación no se recuperó material arqueológico alguno.  

Figura 13. 
 
Fortificación de 
Villa Gaudiosa 
(Proaza). 
Sondeo 
arqueológico. 
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Comprobada la inexistencia de vestigios antiguos en la zona por donde transita la canalización, se 

procedió a la continuación de las obras conforme a lo previsto. A partir de este momento la actuación 

Figura 14. 
 
Fortificación de Villa Gaudiosa 
(Proaza). Perfiles estratigráficos 
de sondeos arqueológicos 
realizados. 
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arqueológica se centró en el seguimiento constante a pie de obra de los movimientos de tierras en el 

entorno del yacimiento, entre el arroyo de Picaros y el río Trubia. Este seguimiento no aportó novedad 

alguna respecto a lo registrado en los sondeos previos. 

Puente de Zarameo (Proaza) (Fig. 15) 

Se trata de un puente de unos 50 m de desarrollo longitudinal por 3.75 m de ancho que sirve para salvar 

el cauce del río Trubia a su paso por la localidad de Proaza, en la trayectoria del Camino Real del Puerto 

de Ventana La estructura consta de dos arcos de luces desiguales, circunstancia que debe ser explicada 

en función de la búsqueda de la cimentación del pilar central en un afloramiento rocoso desplazado 

respecto al eje del cauce. Este pilar presenta una inusual planta pseudoelíptica agudizada hacia el 

tajamar (Quesada et alii, 1993; Ríos, 1994: Ficha 38). 

 

Se dispone para el puente de referencias documentales de los siglos XVII y XVIII, así como menciones 

en las obras de Jovellanos, Tomás López y Madoz. La probable obra medieval original se encuentra hoy 

Figura 15. 
 
Puente de Zarameo (Proaza). 
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en día enmascarada por sucesivas reformas entre las que destaca una reconstrucción en el siglo XVII 

provocada por los daños de una riada y las alteraciones contemporáneas.  

La conducción hidráulica cruzó mediante hinca la zona del estribo septentrional de la estructura, 

debiendo profundizarse 1.66 m en el flanco meridional y 3.42 m en el septentrional. Existía por tanto un 

riesgo cierto de afección, por lo que se planteó una intervención arqueológica previa consistente en la 

ejecución de sendos sondeos a ambos lados de la estructura, en la zona en que ésta entra en conflicto 

con la obras de canalización (Viniegra y Montes, 2011). 

El primer sondeo (Sondeo 1), concebido como una cata de 2 x 2 m, se ejecutó por medios manuales en 

el punto de contacto con el paramento del estribo occidental del puente coincidiendo con la zona donde 

con posterioridad se realizó la hinca para superar la estructura, de tal forma que aportase información a 

propósito del alzado de éste y de la secuencia estratigráfica asociada (Fig. 16). Ésta se reveló sencilla y 

de escasa potencia, toda vez que bajo la capa húmica superficial  tan sólo se identificó un estrato 

arenoso y la zanja de fundación del paramento del estribo del puente en este punto, excavada en los 

depósitos aluviales que componen la terraza fluvial que representa la base de la estratigrafía registrada 

(Fig. 17). Ningún indicio de orden artefactual avala la antigüedad del lienzo, que descansa sobre el 

sustrato. En este sentido, una observación atenta del alzado de la estructura sugiere una secuencia 

estratigráfica mural en la que se advierte que la obra antigua no alcanza esta zona. 

El segundo sondeo (Sondeo 2) se realizó en el extremo opuesto de la hinca. En este caso se optó por la 

ejecución por medios mecánicos de una trinchera de unos 4.5 m de longitud y 2.5 m de ancho. La 

estratigrafía registrada, al igual que ocurría en el lado contrario, parece apuntar que la fábrica del puente 

que se puede observar en este punto se corresponde con reformas recientes. 
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Figura 16 (superior).
 
Puente de Zarameo (Proaza). 
Sondeo 1. 
 
Figura 17 (inferior). 
 
Puente de Zarameo (Proaza). 
Perfiles estratigráficos
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Seguimiento general 

Por último, el seguimiento general de las obras, especialmente intensivo en determinadas zonas de 

riesgo, permitió el registro de diversos materiales arqueológicos de indudable interés.   

En primer lugar, debemos destacar el lote de cerámicas entre las que se incluyen algunas de indudable 

filiación medieval procedente de la zona de La Buyera (Villanueva), en el tramo de amplia vega situado 

entre el área recreativa y el arroyo de Picaros (Fig. 18). 

 

La otra zona de hallazgos que merece ser reseñada es la de la Vega de Proaza. En efecto, en la extensa 

vega que se abre al Este de la localidad, en la margen derecha del río Trubia, entre el puente de 

Zarameo, donde se iniciaron las obras, y el reguero de Foiz, se han recuperado diversos materiales 

arqueológicos. En este caso, disponíamos de referencias previas relativas al hallazgo de materiales 

líticos en un sector de esta vega (Ríos, 1994: Ficha 18) y de unas supuestas ruinas de controvertida 

interpretación incorporadas al inventario arqueológico bajo el nombre de “Ruinas de Valdearenas” (Ríos, 

1994: Ficha 19). 

Figura 18. 
 
Cerámica medieval procedente 
de la zona de La Buyera. 
Dibujo: Esperanza Martín.
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Figura 19. 
 
Cerámicas 
recuperadas en 
la vega de 
Proaza. 
Dibujos: 
Esperanza 
Martín
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El repertorio de materiales registrado durante las labores de seguimiento arqueológico se compone de 

materiales cerámicos de cronología tanto medieval como moderna (Fig. 19) y de varias lascas de cuarcita 

de adscripción paleolítica indeterminada (Fig. 20). 

 

Además, completa el elenco una pequeña azuela pulimentada fabricada en esquisto (Fig. 21). 

 

Figura 20.
 
Vega de Proaza. Materiales 
líticos. Dibujos: Esperanza 
Martín.

Figura 21. 
 
Azuela pulimentada procedente 
de la Vega de Proaza. 
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Conclusiones 

 Los resultados de los trabajos arqueológicos de urgencia relacionados con las obras constructivas del 

saneamiento de Proaza y Santo Adriano suponen una modesta contribución al conocimiento de la 

evolución histórica del poblamiento en este tramo del valle del Trubia.  

En primer lugar, se añaden a la nómina de localizaciones de materiales líticos prehistóricos conocidos en 

la zona como las de Valdearenas, en Proaza (Ríos, 1994), o las de Cuatomonteros, Lavares, Llanu El 

Charcón o Las Campas, en Santo Adriano (Estrada, 1998), la de la vega de Proaza. A estos indicios 

cabría añadir como testimonios de la ocupación paleolítica local las diferentes cuevas documentadas, 

entre las que destaca muy especialmente la Cueva del Conde (Arbizu et alii, 2009).  

Tal vez una de las aportaciones más interesantes la constituye el registro en Proaza de la azuelita 

pulimentada que hemos referido,  artefacto que viene a incrementar el parco elenco de testimonios de la 

prehistoria reciente comarcal.  

También resulta muy sugerente el dato que proporciona el pequeño lote de fragmentos cerámicos de 

aparente filiación protohistórica recuperado durante la excavación del sondeo 4 de San Romano, que 

supone un aval de la frecuentación de este espacio de vega en tiempos antiguos a partir de los 

hipotéticos lugares de hábitat fortificado del entorno (Fanjul, 2005: 136-137) o del tan verosímil como 

esquivo al registro arqueológico poblamiento no fortificado coetáneo. Tal circunstancia se hace extensible 

a la época romana,  para la que se conocen diversos testimonios en la zona de San Romano, como el 

epígrafe de El Manso (Fernández Fernández, 2013: 331-333; Fig. 2) o las propias evidencias 

recuperadas en las excavaciones dirigidas por Jesús Fernández (Ibidem). 

Los diferentes testimonios artefactuales medievales documentados no hacen sino reafirmar la plena 

conformación desde tiempos altomedievales de comunidades campesinas que ocupan un territorio 

vertebrado por el centro de poder que constituye la iglesia-monasterio de Tuñón. De este fenómeno son 

buena muestra los vestigios de habitación aldeana documentados en San Romano, lugar referido 
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precisamente en el documento fundacional de Santo Adriano de Tuñón (Fernández y Pedregal, 1995-

1996). La estructura de drenaje documentada en este paraje, si bien no puede descartarse su datación 

ligeramente posterior e incluso anterior, resulta verosímilmente asimilable a tiempos medievales, para 

cuando consta el uso agrario de este espacio. 
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