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8 CAMPOO

Los trabajos del año pasado concluyeron en los primeros meses del otoño con varias visitas informativas. :: J. L. SARDINA

Los sondeos arqueológicos en El Cincho
se reanudarán a principios del verano
Campaña. Entre las laborores proyectadas
para 2017 se encuentra la de instalar
diversos paneles sobre los testimonios
visibles del campamento romano
J. L. SARDINA
LA POBLACIÓN

C

on la llegada del verano,
se reanudará, por segundo año consecutivo, el
proyecto financiado por
la Consejería de Cultura y auspiciado por la Universidad de Cantabria
para avanzar en la investigación y
conocer el pasado del campamento
romano de El Cincho, ubicado en
La Población, localidad del municipio de Campoo de Yuso.
Su regidor, el regionalista Eduardo Ortiz, basándose en los trabajos
ejecutados por el arqueólogo Manuel García Alonso, considera que
no hay en Cantabria yacimiento
más rentable económica y culturalmente que el de Campoo de Yuso.
«La inclusión de El Cincho en el proyecto bianual permitirá también, a
corto plazo, la proyección socioeco-

nómica del yacimiento, posibilitando el conocimiento del mismo por
parte de los vecinos y visitantes,
constituyendo así, un punto de referencia y apoyo más para el fomento de las actividades del municipio
y de la comarca campurriana».
Esta actuación, que se engloba
dentro de la iniciativa ‘Paisaje Histórico Campoo-Los Valles’, que dirige el catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria,
José Manuel Iglesias Gil, es un buen
ejemplo, apunta el regidor, de la importancia de construir sinergias entre entidades de distinto nivel, como
en este caso el Ayuntamiento, la
Universidad y la Consejería correspondiente del Gobierno de Cantabria. «Si finaliza con éxito el proyecto, con la puesta en valor del lugar y sitio arqueológico, que ya es
BIC regional, se atraerán visitas y
turismo que complementarán la

oferta del patrimonio natural, histórico y gastronómico que cuenta
Campoo de Yuso».
Según explica el arqueólogo Manuel García Alonso, tras una década del inicio de los trabajos de campo desarrollados en el verano de
2001, El Cincho es un campamento levantado para una legión completa, por su superficie de algo más
de 15 hectáreas y, por la situación
del enclave, dominando visualmente la gran llanada de La Vilga (hoy
inundada por el pantano del Ebro),
de gran importancia estratégica para
el ejército romano, siendo un asentamiento que engloba un campamento militar construido, con toda
seguridad, para alguna de las campañas ofensivas emprendidas por
los romanos en los primeros años
de las Guerras Cántabras.
Parte del yacimiento fue destruido debido al emplazamiento atrincherado del ejército y las milicias
republicanas durante la Guerra Civil Española, pero en el amurallamiento externo, se pueden observar dos accesos principales al recinto. La muralla rodea el cerro a una
altitud aproximada de 905 metros
y alcanza un perímetro de 1.510 me-

el campo de lo probable. No sabemos si fue la I o la II Legión Augusta la que acampó en El Cincho. Otra
de las preguntas es si sería el propio
Cayo Antistio quien dirigiera esas
tropas hacia la costa. De momento
no se pueden contestar, pero el lugar en que se encuentran sus restos, el momento de la campaña en
que debió estar operativo y los materiales arqueológicos, así como las
recientes aportaciones en esta línea de penetración permiten formular ya estas preguntas».

Nueva temporada

Parte del yacimiento
fue destruido por las
trincheras cabadas
durante la Guerra Civil
tros. En total el campamento presenta una superficie de 152.000 metros cuadrados, dividido en dos partes al Norte y al Sur, con el recinto
principal en la parte alta del cerro.
«Hasta aquí», apunta García en
sus hipótesis, «se ha explorado en

Tras los trabajos llevados a cabo el
año pasado, los mismos se reanudarán este verano con nuevos sondeos arqueológicos para completar
las evidencias campamentales, además de la reconstrucción didáctica
de los elementos de las defensas
(agar y fossa), recreando así las estructuras defensivas del campamento romano. Por último, está previsto la contratación de una empresa
gráfica para la construcción de paneles informativos y la contratación de operarios para soportes, señalización de los mismos y colocación de los paneles en los lugares
visitables.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte declaró El Cincho, en
mayo de 2003, Bien de Interés Cultural, con categoría de Yacimiento
Arqueológico, recogiendo también
en la resolución, la necesaria protección del yacimiento de 152.000
metros cuadrados de extensión.

