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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: La historia rural del Noroeste de la Península Ibérica se ha estudiado tradicionalmente desde la 
documentación escrita, muy escasa para la mayor parte de la historia y ausente en los momentos 
fundacionales de la red aldeana. En los últimos años la arqueología se ha abierto paso como la única 
disciplina capaz de presentar novedades notables en este campo, superando las limitaciones 
cronológicas y temáticas de los documentos. Presentamos las experiencias desarrolladas en aldeas del 
interior montañoso asturiano, donde hemos podido registrar evidencias de la ocupación continuada del 
espacio desde el Neolítico ‒primera transformación del paisaje‒ hasta la actualidad. Para ello se han 
llevado a cabo sondeos tanto en el interior de las aldeas como en sus espacios de aprovechamiento, 
sacando la excavación de su ámbito habitual ‒yacimientos arqueológicos monumentales, entornos de 
edificios históricos, etc. ‒ y buscando en las zonas marginadas tradicionalmente por la arqueología 
‒como tierras de cultivo o pastos de montaña‒. Todo ello se complementa con análisis palinológicos, 
faunísticos, antropológicos, de suelos, etc. que van arrojando luz sobre los procesos formativos y 
evolutivos del poblamiento rural de la Cordillera Cantábrica. 
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1. Introducción 
 
En este trabajo se presentan los resultados de una serie de intervenciones arqueológicas 
realizadas en dos aldeas del centro de Asturias (España). Gracias a los registros escritos 
sabíamos que estos pequeños núcleos de población (y su territorio) ya estaban plenamente 
formados en los siglos centrales de la Edad Media (c. s. XII). Sin embargo, el estudio de las 
formas del paisaje y la toponimia sugería un origen anterior en ambos casos. ¿Cuánto tiempo 
anterior? ¿Cómo aproximarnos a estos orígenes? Eran algunas de las cuestiones pendientes. Y 
aunque aquellos estudios previos supusieron un importante avance al formular una serie de 
hipótesis sobre la génesis y evolución del paisaje en los últimos 1500 años, se mostraron 
insuficientes como para plantear un debate más amplio y en mayor profundidad. ¿Son las 
lecturas regresivas del paisaje una fuente fiable de información? Esta es una cuestión a la que 
no podíamos dar contestación por la falta de avances en las metodologías hasta ahora 
utilizadas para historiar el paisaje (la tríada documentación escrita-toponimia-arqueología de 
las formas del paisaje). En Asturias seguía estando ausente una intervención más profunda en 
el paisaje, aplicando la metodología de excavación, los estudios paleoambientales, etc, que 
aportaran evidencias empíricas para desmentir o corroborar los debates y modelos 
interpretativos planteados en los años 90. Historiar el paisaje en un marco más amplio que el 
de las categorías de “poblamiento”-“territorio”-“red de yacimientos/asentamientos”, para 
asumir una perspectiva que las integre a todas en una categoría única, pues los procesos de 
construcción del espacio de trabajo, el territorio o la evolución de los espacios de hábitat han 
sido interdependientes a lo largo de la historia y se han ordenado sistémicamente. Puede ser 
válida una arqueología del Paisaje como marco teórico, pero desbordando la escala 
“territorial”, yendo “más allá del paisaje” visible, accediendo al paisaje estratificado en los 
sedimentos arqueológicos. 

En nuestro estudio de estas dos aldeas (entendidas como campo de experimentación) nos 
hemos propuesto realizar una serie de intervenciones arqueológicas tanto en las zonas que 
estuvieron pobladas como en los espacios de producción, al objeto de comprender mejor ese 
intrincado proceso de construcción social del paisaje, en especial durante las etapas más 
tempranas del periodo medieval. 

Nos proponíamos poner en marcha en Asturias una arqueología del campesinado medieval, 
pero el estudio del paisaje y las complejas relaciones que en él se han dado requieren de una 
visión de más amplio recorrido. No podemos seccionar determinadas partes del paisaje e 
investigarlas como si de mónadas se tratase, pues se integran en una trama muchísimo más 
amplia y compleja. Si queremos comprender los cambios sociales de la Edad Media a través de 
la dimensión espacial que alcanzaron, tenemos necesariamente que abordar una investigación 
más ambiciosa, que rebase unas barreras cronológicas más impuestas por las actuales 
divisiones académicas que por características intrínsecas del propio paisaje. 

Debemos contemplar en primer lugar estas características intrínsecas, para partir de ellas. 
Nuestro objeto de estudio es un “territorio”, de rasgos bastante bien definidos, una matriz 
física que ha soportado la actividad de multitud de grupos sociales a lo largo de la historia, que 
la han antropizado y dotado de funciones y significados, aspectos que en algunos casos han 
perdurado a lo largo de siglos o incluso milenios. Esta antropización es la que ha dado lugar a 
ese fenómeno que denominamos paisaje. 

En este contexto disponemos de unas herramientas metodológicas, como la Arqueología del 
Paisaje, que nos permiten acercarnos a esta realidad multidimensional y compleja. Sin 
embargo, dentro de esta definición genérica, tienen cabida infinidad de propuestas, que en 
algunos casos difieren lo suficiente como para ser consideradas esencialmente distintas. La 
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Arqueología del Paisaje no es en absoluto una propuesta cerrada ni plenamente definida. Por 
ello, cada proyecto de investigación que aborde la dimensión espacial de los fenómenos 
sociales debe asumir la necesidad de hacer una reflexión previa en torno a los problemas que 
afronta y sus necesidades teóricas y metodológicas subsiguientes. 

En nuestro caso queríamos acercarnos a los cambios sociales que se han producido entre la 
Antigüedad y la Edad Media a través del estudio del paisaje. La primera cuestión que nos urge 
responder es si la arqueología del paisaje es o no un marco de intervención adecuado. En este 
sentido consideramos que sí, pero a condición de superar cierta tendencia a asimilar el paisaje 
como un fenómeno sólo comprensible o visible a escala macro-espacial. El paisaje es un 
fenómeno multidimensional y por tanto susceptible de ser estudiado desde perspectivas o 
escalas muy diferentes. Determinados aspectos o características del paisaje son sólo 
apreciables a una determinada escala de análisis. Para entender el paisaje es tan importante 
estudiar las centuriaciones como los sistemas de regadío o la micromorfología producida por la 
acción recurrente del arado a lo largo de los siglos. Por ello es fundamental combinar estas 
“miradas” al paisaje, pues complementándolas obtendremos siempre un grado de 
conocimiento más profundo del fenómeno analizado. 

Otra tendencia que hay que superar dentro de los proyectos de arqueología del paisaje es su 
tendencia a interpretar la dimensión temporal del paisaje a partir sólo de sus rasgos más 
visibles. El paisaje tiene una dimensión estratigráfica que debe ser investigada. La existencia de 
formas del paisaje que refieren a momentos muy concretos de la historia (volvemos al ejemplo 
de las centuriaciones) aportan sin duda información muy valiosa para interpretar la dimensión 
temporal del paisaje, pero pueden ser engañosas, pues se trata de estructuras muy estables, 
es decir, permanecen a lo largo de siglos integrando cambios sociales muy profundos bajo la 
apariencia de la continuidad. Por ello, investigar los “cambios” sociales a partir de estructuras 
que más bien nos muestran fenómenos estables a lo largo de los siglos nos puede llevar a 
sacar conclusiones erróneas, como pensar que porque el paisaje no ha cambiado demasiado 
las sociedades que lo han habitado tampoco. En este sentido nos es muy útil un concepto que 
está empezando a ser introducido en la reflexión arqueológica: la resiliencia. 

Todo proyecto de investigación en arqueología del paisaje debe atender a esta necesidad de 
estudiar la temporalidad del paisaje desde perspectivas espaciales y metodológicas diferentes, 
como por ejemplo la excavación arqueológica de parcelarios, sistemas de regadío, terrazas 
agrarias, asentamientos campesinos, etc. Es lo que nos permite apreciar aspectos de las 
sociedades del pasado hasta ahora desconocidos, por haber utilizado siempre la misma 
perspectiva analítica: la escala macro-territorial y la interpretación de la temporalidad sólo a 
partir de las formas del paisaje. 

Por todo ello, el programa de la arqueología del paisaje debe incorporar todas las escalas de 
análisis disponibles (de acuerdo a sus propias posibilidades). Nuestro objeto de investigación, 
el paisaje, es multidimensional y complejo, por tanto requiere de una perspectiva 
multidimensional y compleja. 

Otro problema a superar es el vicio “monumentalista” de los arqueólogos, que han partido 
para realizar sus interpretaciones de una serie de elementos claramente visibles y evidentes en 
el paisaje (p. ej. estructuras tumulares, castros y construcciones religiosas). Por ello, las etapas 
más conocidas de nuestra historia son las que tienen que ver con algunos de estos elementos: 
se sabe más sobre el Neolítico en Asturias que sobre la Edad del Bronce, o sobre la Edad del 
Hierro que sobre el Alto Imperio. Todo porque se ha partido de unos estudios del paisaje que 
interpretan el uso humano del territorio sólo a partir de lo que es evidente y claramente visible 
desde la Arqueología del Paisaje, concebida aquí sólo como perspectiva macro-espacial. Esta 
metodología, aplicada en ocasiones de forma excesivamente simplista, no puede, por sus 
propias limitaciones de escala, acercarse a la complejidad del registro arqueológico. 
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Este problema es extensible a cada época, pues tampoco se puede avanzar hacia un mayor 
conocimiento de la complejidad social mediante la excavación en exclusiva de algún tipo de 
elemento singular (p. ej. no puede entenderse la sociedad del Neolítico a partir de la 
intervención en túmulos, la del Hierro desde los castros, o el mundo medieval desde iglesias y 
castillos). Tratamos de acercarnos a la complejidad social, a todas las esferas de la vida 
humana en un periodo o conjunto de periodos y dentro de un territorio, por tanto 
necesitamos asumir una perspectiva compleja, poner en marcha una arqueología de la 
complejidad (Brogiolo, 2007). Se trataría de pasar de una arqueología “de las partes” (p. ej. 
paisaje vs. yacimiento concreto) o “los elementos singulares” (p. ej. castillos vs. terrazgos), a 
una arqueología de las relaciones, cuyos límites cronológicos no pueden fijarse según las 
cesuras impuestas por la separación en áreas de conocimiento presentes en nuestras 
universidades y en la que tampoco tienen cabida las desviaciones monumentalistas de la 
arqueología. Debemos, en otras palabras, pasar de una arqueología que se define dentro de 
una secuencia bien definida y se limita a la clasificación tipológica de “sitios”, “edificios” o 
“paisajes”, a una arqueología que tiene como objetivo definir las transformaciones sociales 
que durante un largo período de tiempo se han ido produciendo en las comunidades que 
habitaron un territorio, al que se adaptaron y dieron forma en la misma proporción. Podemos 
llamar a nuestro método de trabajo Arqueología del Paisaje, pero asumiendo siempre los dos 
aspectos claves que hemos expuesto hasta ahora como características intrínsecas del paisaje: 
su multidimensionalidad y complejidad. 

2. El proyecto de investigación en Asturias 
 
Los trabajos que hasta el presente se han ocupado de las sociedades rurales medievales en 
 Asturias se plantearon principalmente atendiendo al registro documental (Torrente 
Fernández, 1986, Fernández Conde, 1993), utilizando en escasas ocasiones la metodología 
arqueológica (Fernández Mier, 1996, Requejo Pajés and Gutiérrez González, 2009). Todas estas 
investigaciones permitieron avanzar en el conocimiento de las formas del paisaje agrario 
tradicional, de sus normas de gestión, de sus usos multifuncionales, e incluso la 
documentación escrita permitió esbozar la cronología de algunos de estos procesos, si bien de 
forma muy esquemática. Los trabajos realizados por Fernández Mier en los municipios de 
Belmonte de Miranda y Somiedo (Fernández Mier, 1999), Oviedo (Fernández Mier, 1993), 
Teberga (Fernández Mier and Fernández Hevia, 1998), los de Míguez Mariñas en el territorio 
de Castrillón (Mínguez Mariñas, 1999) y de García Martínez sobre los espacios de los vaqueiros 
de alzada (García Martínez, 1988), suponen una pionera aproximación al estudio de los 
paisajes medievales, si bien la metodología de trabajo empleada no permitía profundizar en su 
cronología absoluta, especialmente en lo relativo a la Alta Edad Media. 

Por otro lado, las excavaciones de urgencia amparadas en las nuevas leyes de patrimonio, 
restringen las intervenciones, en zonas rurales, a los entornos de edificios singulares como las 
iglesias, monasterios, palacios, etc., aportando casi siempre el mismo tipo de datos. Sabemos 
mucho más sobre los muertos de los siglos medievales que sobre sus contemporáneos vivos. Y 
aunque, desde luego, ésta es una información necesaria y válida, por sí misma no ofrece 
respuestas a otras muchas cuestiones de interés. 
 
Como decíamos esta situación contrasta con la de otras regiones cercanas donde sí puede 
apreciarse una tendencia nueva que, partiendo de los clásicos trabajos de tipo territorial, ha 
ido progresivamente avanzando hacia una intervención arqueológica del paisaje de carácter 
integral. Todavía más centrada en las zonas de hábitat, pero que necesariamente debe 
desbordarlas, pues las aldeas eran (y lo han sido hasta época muy reciente) un sistema de 
explotación del espacio donde toda una serie de elementos (espacios de hábitat, zonas de 
cultivo, áreas de explotación ganadera…) funcionaban como un sistema integrado donde cada 
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parte no puede ser entendida sin las demás. Por ello alcanzamos una conclusión evidente y 
necesaria: si queremos entender las aldeas medievales en toda su dimensión debemos sumar 
todas esas “arqueologías” (rural, agraria, etc.), en una sola, que podría denominarse 
“arqueología de las relaciones” y que integraría tanto investigaciones en los espacios de 
explotación y cultivo, en los de hábitat, y diferentes métodos (prospección, excavación, 
etnoarqueología…) (Quirós Castillo, 2010). 
 
En un trabajo reciente, se fijan finalmente unos protocolos de investigación articulados en 
torno a tres ejes fundamentales que se resumen en los siguientes puntos (Ballesteros et al. 
2010): 

1. La identificación y reconstrucción de parcelarios y su relación con los asentamientos 
campesinos: la medida del espacio. 

2. La datación y evolución de estos espacios: la medida del tiempo. 
3. El estudio de las formas de gestión de estos espacios de cultivo, diversas según la 

sociedad que los construye o adopta. 
 
Desde nuestros proyectos asumimos este protocolo básico e intentaremos aplicarlo en 
diferentes zonas de estudio cuyos resultados se detallan a continuación. Con ello buscamos 
identificar la transformación de los sistemas agrícolas a largo plazo, abandonando 
progresivamente el paradigma del palimpsesto en favor de un modelo más dinámico, que 
busca analizar más la complejidad de las interacciones entre las comunidades humanas y su 
entorno (Zadora-Rio, 2010). 
 

3. Intervenciones en la aldea de Villanueva (Santo Adriano) y su entorno.  
 
La primera aldea elegida para realizar nuestras intervenciones fue Villanueva de Santo 
Adriano. El análisis previo de la documentación medieval, la toponimia (Fernández Fernández, 
2011), el parcelario y los usos tradicionales del suelo nos permitió asignar una cronología 
relativa, tanto del espacio agrario de esta aldea, como de las zonas de residencia (Fig. 5). La 
primera mención documental la encontramos en la donación de Alfonso III al monasterio 
cercano de Tuñón. Gracias a este documento sabemos que, al menos en el siglo XII (momento 
en que este documento es copiado e interpolado), la aldea aún seguía conociéndose como San 
Romano. Siglos más tarde, encontramos la primera mención a la villa nueva en el censo 
parroquial elaborado por D. Gutierre de Toledo (S. XIV), donde el núcleo aldeano ya ha pasado 
a denominarse como en la actualidad. La villa vieja (S. Romano), quedó integrada en la aldea 
como un barrio que a día de hoy conserva su antigua denominación y en torno al cual se 
realizaron las intervenciones arqueológicas. 

Una síntesis de estos resultados ya ha sido publicada previamente (Fernández Mier et al., 
2014, Fernández Fernández, 2013). Nos limitamos aquí a resumir esta información. 

La excavación nos ha permitido confirmar una primera presencia estable de grupos humanos 
en el entorno de S. Romano entre el Neolítico final y la Edad del Hierro, aunque la información 
sobre estos períodos no permite más precisiones. Como veremos en la aldea de Vigaña este 
registro es más rico. 

Respecto a la antigüedad, la información es igual de precaria, aunque la combinación de los 
datos arqueológicos, arqueobotánicos y arqueozoológicos recuperados nos permite sostener 
una interpretación sobre el tipo de transformaciones presentes en el periodo. Los datos 
paleoambientales indican la presencia de praderas adehesadas y aprovechamientos ganaderos 
y hortofrutícolas. Por otro lado el registro material, compuesto de cerámicas altoimperiales 
nos aporta un dato para encuadrar cronológicamente estos niveles de uso silvopastoril a la vez 
que sugiere la presencia de algún tipo de hábitat cercano. Nuestra interpretación es que en 
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este momento un paisaje de aprovechamientos ganaderos, probablemente con hábitats 
dispersos colonizaría el entorno de la actual aldea. 

La arqueología no nos aporta información acerca de lo que ocurre durante los siglos que 
median entre la Antigüedad y el Medievo. Aunque la toponimia sí indica la presencia de 
posesores con nombres latinos y procesos de posesión del espacio que apunta a estos 
primeros períodos, aunque esta información es excesivamente vaga como para concluir más. 
Cuando ya contamos con un registro suficientemente que permite sustentar interpretaciones 
más sólidas es entre los siglos VIII-XI. Se documenta en varios sondeos la presencia de un 
grupo de campesinos que está empezando a transformar el paisaje, roturando campos, 
cultivando cereal y construyendo estructuras de madera en el entorno de la actual aldea. Los 
análisis paleoambientales indican cambios importantes respecto a la etapa anterior, el bosque 
se recupera mientras que las praderas se reducen, en un contexto de aparente fragmentación 
y compartimentación paisajística. El estudio de la fauna indica asimismo una economía 
ganadera muy diversificada, basada en la cría de vaca, cerdo y cabra (quizá también oveja). En 
este contexto se construyen las primeras terrazas agrarias y se fijan los terrazgos. Todos estos 
rasgos muestran la presencia de una primera estructura aldeana básica ya en el siglo VIII-XI. 

En el XIII-XIV el asentamiento aparece consolidado sobre el solar del actual barrio de S. 
Romano, donde se han documentado casas con estructuras más complejas, suelo encanchado, 
hogares e indicios de cubiertas techadas con teja. Se aprecian cambios en la cabaña ganadera, 
predominando el cerdo sobre las demás, un indicio de especialización agraria (la menor 
disponibilidad de pastos vacantes reduce la talla de las especies y especialmente hace inviable 
el mantenimiento de aquellas de mayor porte como la vaca, que prácticamente desaparece del 
registro). En este momento, en torno al s. XIII, se produce una gran expansión de la aldea y se 
funda una villa nueva asentada en la otra orilla del río Trubia, que con el tiempo pasará a 
denominar el conjunto integrando el núcleo original de hábitat (S. Romano).  

En el siglo XIV se documenta una importante inundación que destruye S. Romano y parte de 
sus terrazgos quedan anegados de sedimentos estériles, lo que parece haber servido de 
argumento para iniciar por parte de las élites aldeanas procesos de apropiación sobre los 
antiguos comunales bajo el conocido argumento de la falta de productividad de estas tierras 
valdías. El barrio de S. Romano se convierte entonces, a partir de los siglos XV-XVI en el barrio 
de las elites aldeanas donde a día de hoy todavía se concentran todas las arquitecturas 
monumentales de la aldea. En este contexto cronológico se documenta arqueológicamente un 
momento de importante reorganización en el terrazgo en torno al siglo XVI, con la 
construcción de numerosas terrazas agrarias, que asociamos al importante crecimiento 
demográfico experimentado en esa centuria y a la irrupción de nuevos cultivos procedentes de 
América, que imponen cambios obligados en los sistemas de rotación agraria. 
 

4. Vigaña. Una aldea en la montaña cantábrica.  
 
Nuestro segundo caso de estudio es la aldea de Vigaña, localizada a 650 m de altitud en el valle 
del río Pigüeña (Asturias). Partimos en esta investigación de los estudios realizados sobre el 
parcelario, la toponimia y a documentación escrita en los años noventa (Fernández Mier 1999), 
que pusieron las bases para abordar una investigación arqueológica intensiva en distintas 
zonas del territorio. Se tomó como referente para abordar la investigación la delimitación 
territorial de la aldea en el siglo XII, término que incluía varios elementos catalogados como 
yacimientos arqueológicos, que fueron objeto de intervención: construcción megalítica, castro 
de la Edad del Hierro y la aldea medieval (Fernández Mier et al., 2014). También se realizaron 
diversos sondeos en terrazas agrícolas, en tierra de cultivo, en las zonas de uso ganadero y en 
los límites del territorio. En estas intervenciones se realizaron todo tipo de estudios: desde 
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análisis arqueobotánicos a los clásicos estudios de cerámica (también en las zonas de cultivo), 
pasando por estudios de micromorfología de suelos.  El objetivo principal de la investigación 
era documentar los procesos de génesis de las aldeas medievales, en toda su complejidad, 
pero la aplicación de una metodología de trabajo más compleja e integral, ha permitido 
obtener un gran cúmulo de información para diversas época históricas mal documentadas 
hasta la actualidad en la zona, así como obtener una visión diacrónica de la transformación del 
paisaje desde épocas prehistóricas, aunque aún no tenemos una secuencia que cubra todos los 
períodos históricos. 

Las intervenciones en campos de cultivo y en terrazas agrarias, favoreció la localización de los 
primeros momentos de transformación del paisaje en el neolítico final, localizándose un 
poblado al aire libre con varios hogares que se suceden en el tiempo, así como otras trazas de 
ocupación del mismo período que supone un primer momento de roza del bosque y de 
creación de espacios de cultivo.  

La intervención en el castro ha permitido documentar una secuencia de ocupación desde la 
primera Edad del Hierro hasta la primera romanización, aportando información de una 
economía complementaria entre actividades agrícolas, con la presencia de cereales de invierno 
y de verano,  y con una gran información sobre las prácticas ganaderas, documentándose la 
presencia de ovicápridos, porcino, salmónidos y gran cantidad de bóvidos que permiten hacer 
un cualitativo acercamiento a las prácticas económicas de este poblado: un primer momento 
de explotación mixta de las tres cabañas domésticas, para pasar a fines de la Segunda Edad del 
Hierro a una mayor importancia de la actividad relacionada con el ganado bovino ( González 
Álvarez, 2015).   

Apenas tenemos información sobre época romana, salvo los momentos finales de ocupación 
del castro, que son coincidentes con los primeros momentos de presencia romana en el Norte 
Peninsular.  

La ocupación relacionada con la actual aldea se remonta al menos al siglo VII, así lo hemos 
podido documentar en la necrópolis ligada a la Iglesia de San Pedro, mientras que las 
intervenciones en los cercanos campos de cultivo han permitido obtener una secuencia de uso 
intensivo agrícola/ganadero desde el siglo VIII, así como obtener información del paisaje 
vegetal del entorno del poblado, destacando los datos sobre un ambiente altamente 
deforestado, incluso más que en el caso de Santuadrianu y que se mantiene constantes desde 
la Alta Edad Media hasta la actualidad. Destaca la información sobre espacios destinados a una 
ganadería intensiva frente a las actividades agrícolas, que no se han documentado en los 
estudios sobre la aldea. Frente a esta persistencia de un paisaje deforestado que se mantiene 
en toda la secuencias desde el siglo VIII hasta nuestros días, los estudios conjuntos de los 
topónimos y la documenación escrita permiten observar una reordenación territorial que se 
plasma en los documentos escritos en el siglo XII y en la reordenación de la necrópolis, pero 
que no se observa, al menos según los datos obtenidos hasta el momento, en la construcción 
de espacios aterrazados como sí se pudo documentar en Santuadriano.  

Tras el período medieval, los siglos XVI/XVII y el siglo XIX, suponen la aparición de amplios 
espacios aterrazados, terrazas de pequeñas dimensiones que permiten la extensión de la 
agricultura hasta los espacios menos productivos y que suponen una profunda transformación 
del paisaje de la aldea, con la paulatina parcelación y creación de pequeñas terrazas y muros 
de cierre que atomizan el espacio.  
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5. Conclusión 
 
Si bien la documentación escrita, la toponimia, la tradición oral y otras fuentes sirvieron 
durante años para acercarnos a los procesos de formación y evolución del mundo rural en 
Asturias, la investigación precisaba de una renovación metodológica que permitiese avanzar 
en la caracterización del paisaje altomedieval y esto sólo se puede lograr a través de la 
arqueología intensiva. La Arqueología del Paisaje se ha presentado como la línea más efectiva 
para avanzar en este terreno, comprendiendo siempre ese paisaje como algo multidimensional 
y complejo, que debe analizarse desde distintas perspectivas y a diferentes escalas. Solo de 
esta manera se pueden observar todas sus dimensiones y las interrelaciones existentes entre 
ellas. 

En este sentido, el planteamiento de excavaciones que escapan de los objetos de atención 
tradicionales de la arqueología (estructuras monumentales, principalmente) nos permite 
entender la evolución de los distintos espacios que conforman el paisaje. Así, solo excavando 
en todos los lugares que conforman el territorio de una aldea (zonas de hábitat, de explotación 
agrícola, de aprovechamiento ganadero,...) se puede obtener una visión de conjunto de su 
funcionamiento interno. La comprensión de todas estas pequeñas piezas es irrenunciable para 
dar sentido al conjunto. 

Las experiencias de Villanueva y Vigaña confirman estos principios y ya han servido para ir 
construyendo una visión de larga duración en la que se integran multitud de aspectos que nos 
eran desconocidos incluso a nivel de todo el territorio asturiano (como el poblamiento 
neolítico). Gracias a ello podemos dar forma a los procesos que llevan desde la primera 
antropización del paisaje hasta la sociedad rural actual. 
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