El campamento del Cincho bajo lupa
La Universidad de Cantabria investiga el Campamento Romano de La
Población con vuelos aéreos de prospección y mapeos.

Trabajos en el complejo arqueológico de La Garma, donde investigadores y estudiantes centran
su atención en niveles del Paleolítico Inferior. / Celedonio Martínez

Las investigaciones arqueológicas en Cantabria han recuperado este verano el pulso vital tras
varios años/legislaturas de inanición, carencia o retraso en los permisos administrativos y
parquedad en las ayudas económicas a partir de los presupuestos públicos.
A pesar de que la región cuenta con una decena de cavidades declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, cerca de un centenar de cuevas con arte rupestre paleolítico,
numerosos castros de época prerromana, testimonios singulares de la conquista y ocupación
romana, e interesantes yacimientos medievales –sobre todo necrópolis–, desde que Cantabria
asumió las competencias en materia de Patrimonio Cultural, a comienzos de la década de los
ochenta, se ha carecido de una estrategia definida con criterios científicos y de la continuidad
necesaria para este tipo de proyectos que contribuyen decisivamente a reconstruir pasajes de la
historia regional sobre los que hasta el momento han dominado más las sombras que las luces.
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, que dirige Ramón Ruiz,
ha revitalizado el Plan de Actuaciones Arqueológicas para 2016 y ha dedicado un total de 135.000
euros del presupuesto de Cultura a las intervenciones programadas, cifra a la que se suma otra
cantidad sin definir para las intervenciones de urgencia o ‘salvamento’ que vayan surgiendo.

Científicos de la Universidad de Cantabria están al frente de los principales proyectos de
investigación en LaGarma y Campoo-Los Valles
Las piquetas, cepillos, brochas, palas y carretillas han salido este verano de los almacenes para
tomar parte en las campañas de campo –varias ya en marcha–de una quincena de proyectos de
investigación, entre los que sobresalen los dirigidos por científicos y profesores de la Universidad
de Cantabria: La Garma, donde trabaja el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas
de Cantabria (IIIPC) bajo la coordinación del catedrático de Prehistoria Pablo Arias y del director
del Museo de Prehistoria (Mupac), Roberto Ontañón, y el proyecto ‘Paisaje histórico Campoo-Los
Valles’, cuyo director es el catedrático de Historia Antigua, José Manuel Iglesias Gil, responsable
del Grupo de investigación Arqueología e Historia del Imperio romano de la UC. Ambos proyectos
están subvencionados porCultura con 45.000 y 40.000 euros respectivamente.
Además, para este ejercicio están autorizadas otras 15 actuacionesarqueológicas, entre las
cuales hay excavaciones en cuevas y al aire libre, estudios fotográficos y análisis de Carbono 14
para conseguir dataciones de yacimientos estudiados en campañas anteriores.
Además, el proyecto también contempla vuelos aéreos de prospección, cartografía del
Campamento Romano de El Cincho (Campoo de Yuso), con la colaboración de Manuel
García Alonso, propecciones y sondeos entre el castro de Las Rabas y el campamento de
la Poza (cerca de Celada Marlantes, en Campoo de Enmedio) y trabajos de excavación en el
foro romano de Julióbriga –pendiente de permiso–, además de labores de mantenimiento
en las áreas visitables del yacimiento.
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