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Se inician investigaciones arqueológicas en el campamento romano
de A Granda das Xarras
Madrid, 24 de septiembre de 2013.- Un equipo de arqueólogos del grupo de
investigación Estructura Social y Territorio – Arqueología del Paisaje (EST-AP) del
Instituto de Historia (IH) del CSIC ha llevado a cabo en agosto de este año la primera
campaña de trabajos arqueológicos en el campamento militar romano de A Granda das
Xarras. El yacimiento se sitúa entre los términos de Candín (León) e Ibias (Asturias) a
más de 1300 metros de altitud. Los primeros trabajos han implicado el desbroce de
toda la superficie ocupada por el recinto, una prospección sistemática y un pequeño
sondeo. Todo ello se ha completado con una topografía detallada del sitio.
El equipo está dirigido por Javier Sánchez-Palencia y Almudena Orejas, del Instituto de
Historia del CSIC, y cuenta con la colaboración del departamento de Geología de la
Universidad de Oviedo. Los trabajos han sido posibles gracias al apoyo de los
ayuntamientos de Ibias y Candín, que se han mostrado dispuestos a seguir
apoyándolos, a los que se ha sumado también con el concurso del municipio lucense
de Navia de Suarna, con el fin de incorporar el cercano yacimiento de A Recacha. Este
apoyo municipal podría verse rubricado próximamente con la firma de un convenio
entre los tres ayuntamientos y el CSIC.
Las intervenciones preliminares han permitido confirmar que se trata de una estructura
campamental romana en la que mediante una fosa poco profunda y un pequeño talud
se delimitó una superficie de unas 5,5 hectáreas. Estas dimensiones suelen
corresponder a campamentos legionarios. Los hallazgos efectuados en la prospección
apuntan igualmente a una ocupación militar del sitio. Aunque por ahora no se ha podido
precisar la cronología, ni la unidad militar que lo construyó, ni si el emplazamiento tuvo
un único momento de ocupación o fue utilizado en varias campañas, sus características
y ubicación apuntan al periodo bélico, en que Roma sometió a las comunidades del
Noroeste peninsular, las llamadas Guerras Cántabras acaecidas entre los años 26 y 19
a.C. Para verificar esta cronología se han tomado diversas muestras para su análisis
en laboratorio.
La investigación en A Granda das Xarras se sitúa en el contexto de otra serie de
estudios arqueológicos destinados a profundizar en el conocimiento de las estrategias
de control del territorio y de los recursos por parte de Roma, en particular de las minas
de oro. Se espera que los sondeos arqueológicos en dos depósitos de la red hidráulica
minera, realizados paralelamente a los trabajos en el campamento, y situados en los
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concejos asturianos de Belmonte de Miranda e Ibias proporcionen información sobre
este tipo de infraestructuras mineras y su cronología, así como diversos datos
paleoambientales.
Los trabajos han sido realizados, bajo la dirección de Javier Sánchez-Palencia y
Almudena Orejas, por un equipo compuesto por Alejandro Beltrán, Damián Romero,
Juan Luis Pecharromán y Elena Zubiaurre del grupo de investigación EST-AP del
CSIC; José Antonio López Sáez, del GI de Arqueobiología del CSIC; Montserrat
Jiménez y Belén Naves del departamento de Geología de la Universidad de Oviedo y el
arqueólogo asturiano José Antonio Ron.

Vista aérea de As Grandas de Xarras y sonde SCV
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