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Este verano, mi hija Sara, Julio Saiz SimonAltuna y yo, hicimos una visita a un conjunto de

asentamientos, que parece pertenecen a la época de las guerras de Roma contra los Cántabros, y que

se hallan en la zona del norte de Burgos, en la comarca conocida como los Páramos, concretamente

muy cercanos a la localidad de Turzo.

En esta localidad del municipio del Valle de Sedano, provincia de Burgos, de la comunidad de

Castilla y León, se localiza lo que parece ser el escenario de un asedio del ejercito romano a una ciudad

indígena, en el tiempo de las guerras de Roma contra Cantabria.

Son al menos dos confirmados, y otros dos posibles campamentos romanos y un castro indígena

(cántabro). Como he dicho, parece que responde esta agrupación a un posible asedio del ejercito romano

al castro cántabro. Es cierto que también puede estar relacionado con el paso de la calzada que penetra

en Cantabria a través del puerto del Escudo. Son conjeturas que solamente se podrán aclarar si se

realizara un trabajo de arqueología sobre estos elementos. El campamento de la Cerca ya ha sido

denunciada su existencia por M. A. Fraile Lopez.

Cuando se sube al paramo desde Escalada, en dirección a Santander por la N623, el primer

lugar que se encuentra es Turzo. Este se halla en un páramo que el rio Ebro rodea produciendo una

plataforma natural en la que se han producido procesos de erosión, dando lugar a formas geológicas que

han sido usadas como lugares de asentamiento humano, aprovechando las defensas naturales que

ofrecen los escarpados relieves que ha producido la erosión del rio y otros agentes naturales.

Se accede desde el pueblo de Escalada por la N623, desde una cota de 670 m hasta otra de

unos 870 m. En esta cota nos encontramos con un primer nivel que se desarrolla más o menos sobre

esta altura de 870 m. En este horizonte se levantan unas mesetas de diferentes tamaños y diferentes

alturas que son los lugares usados para los asentamientos humanos, tanto militares como civiles.

En este contexto se encuentran los campamentos romanos: La Cerca, La Dehesa, La Mota y el

Alto de Reollo y el castro Indígena de La Urria. Los campamentos romanos se sitúan enfrente de este

castro, como si quisieran formar un cerco. La impresión es que es un asedio de estos campamentos al

castro.
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Explicación del avance del ejercito romano según el libro "Estudio

geográfico de las guerras cántabras" escrito por M.A. Fraile

López.

El círculo púrpura indica la posición de Turzo y la flecha azul, la

posible dirección del avance hacia el cordal del Escudo.

La flecha azul es de cosecha propia, es la manera de conectar

Turzo con el campamento de la Poblacion, que se halla a los pies

del Escudo



Los campamentos se encuentran en los siguientes relieves de nombre, altura y superficie.

Campamento romano 1 La Cerca, de 907 m de cota y 6 Ha de superficie.

Campamento romano 2 La Dehesa de 878 m de cota y 3 Ha de superficie.

Campamento romano 3 La Mota de 928 m de cota y 4,2 Ha de superficie.

Campamento romano 4 Alto de Reollo de 919 m de cota y 5 Ha de superficie.

El Castro Cántabro de La Urria de 1000 m de cota y 45 Ha de superficie.

La situacion de los asentamientos es la siguiente.

El Campamento de la Cerca, parece por su configuración geométrica regular, un trapecio, un

campamento romano. Tiene unos potentes muros, de los que aún queda testimonio, que lo rodean

completamente. Es cierto que el lugar ha sido muy alterado por el cultivo, pero el conjunto permanece

inalterado, tal es así que el sitio se le conoce con el nombre de La Cerca.

Las cuatro esquinas del Campamento romano 1, La Cerca, tienen las siguientes coordenadas

UTM.

1) X= 436.939,64 m

Y= 4.742.710,99 m

X= 436.522,94 m

Y= 4.742.883,44 m

X= 436.985,31 m

Y= 4.743.006,76 m

X= 437.040,47 m

Y= 4.742.901,41 m

Vista aerea del campamento de La Cerca en
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Los otros tres campamentos romanos del lugar, presentan una geometría más orgánica. Se

adaptan a las formas naturales del terreno, presentan fosos, muros de tierra y desniveles propios de este

tipo de asentamientos militares y da la sensación como de que fueran dependientes del campamento de

La Cerca.

El centro del Campamento romano 2, La Dehesa, tiene las siguientes coordenadas UTM.

X= 436.830,91 m

Y= 4.741.468,53 m

El centro del Campamento romano 3, La Mota, tiene las siguientes coordenadas UTM.

X= 437.773,76 m

Y= 4.741.566,12 m

El centro del Campamento romano 4, Alto de Reollo, tiene las siguientes coordenadas UTM.

X= 437.766,12 m

Y= 4.741.569,69 m

El castro indígena de la Urria, se asienta sobre una meseta natural que se levanta a 1000 m de

atura y que solamente es accesible por su cara Oeste, en la tiene un gran desnivel. Es una fortaleza

natural. A media ladera en la parte más accesible conserva los restos de un muro de protección

Los vértices del Castro Cántabro de La Urria, tienen las siguientes coordenadas UTM.

X= 438.968,32 m

Y= 4.741.764,73 m

X= 438.947,96 m

Y= 4.741.446,82 m

X= 438.979,69 m

Y= 4.741.472,91 m

X= 438.964,59 m

Y= 4.741.146,04 m

X= 439.423,08 m

Y= 4.740.820,38 m

X= 439.845,38 m

Y= 4.741.568,26 m

En estas fotos se puede ver una vista cenital del

campamento de La Cerca y un derrumbe de uno de

sus muros
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Vista del campamento 2
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Vista del campamento 3

Vista del campamento 4



Vista del castro de La Urria, la flecha señala el foso

que recorre todo el frente del mismo a media ladera.
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En estas fotos se ve como el foso recorre todo el

frente. El foso que no es un camino, sigue una línea

de nivel a todo lo largo del frente, es posible que

tuviera una estacada en su parte alta. Es una forma

sencilla y eficaz de defender un castro. Es algo

sorprendente que los foso son más usados por el

ejercito romano que por las cántabros.

Dibujo de la sección del foso y una foto del mismo,

se puede ver como este sigue una curva de nivel

del castro.



En la parte superior de la Urria se encuentran unos

amontonamientos de piedras con una clara disposición

tumular, al menos hay cinco.

Annibal Gonzalez de Riancho Mariñas

Plaza del Rey Juan Carlos I nº 3 7º derecha

Santander 39008

Arquitecto colegiado nº 2510 del COACan

Tlf 666887794

02510@coacan.es

Santander julio del 17

Visita a Turzo Annibal Gonzalez de Riancho Mariñas

Cuando llegamos al castro, un corzo salió corriendo

de entre la maleza, no fué nuestra intención asustarlo.

Al fondo los molinos eólicos productores de energía

eléctrica


