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Cambio en le concepto de  
yacimiento: todo el territorio  
de la aldea, desde las áreas  
de hábitat a las de pasto  
pasando por las zonas 
de cultivo 
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Lab data Area BP date Cal BC-AD (2 sigma) material 
Archaeological 

layer 

DSH2223 La Sienra 1238 ± 30  687-874 AD (100%) carbón UE 008 

DSH2224 La Sienra 4091 ± 28 2858- 2810 BC (20,4%) 

2751- 2722 BC (6,5%) 

2701- 2569 BC (70,4%) 

2516- 2500 BC (2,7%) 

carbón UE 010 



 
 Los niveles de nitrógeno, fósforo y calcio 

muestran un enriquecimiento progresivo de 
materia orgánica en esta secuencia, a la vez 
que se produciría un incremento de la acidez 
del suelo. El único nutriente del que 
disminuye su presencia es el potasio, 
relacionable con un menor aporte de cenizas. 
Precisamente los mayores valores de este 
elemento se encuentran en la UE 010 datada 
en el Neolítico final, en coincidencia con una 
menor presencia de fósforo, nitrógeno y 
calcio.  

   

El registro polínico de la muestra de cronología altomedieval muestran un paisaje  
muy deforestado. El estrato arbóreo está representado por castaño, enebro-sabina,  
avellano, tejo, abedul, chopo, álamo y pino (que posiblemente procede de un lugar lejano),  
siendo el castaño la especie más abundante.  
La vegetación herbácea está dominada por las gramíneas, que indican la presencia  
de pastizales. Por el contrario, no hay indicios que permitan hablar de un uso agrícola  
de la zona. 

ANÁLISIS DE PÓLENES Y QUÍMICOS 





  
  

   

  
  Las dataciones radiocarbónicas de los niveles 

domésticos que rellenan los hoyos de 
poste arrojan una cronología entre los siglos 
VII y X  





















 















Rodiles 

Vigaña 

¿Alesga? 

Cabrales 



 ¿qué queda por hacer? Desde la investigación: La historia del uso 
del monte 
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