
Gijón	  Romano	  

	  

La	  Campa	  	  Torres

	  
En	  el	  Cabo	  Torres,	  a	  siete	  kilómetros	  del	  centro	  de	  Gijón	  y	  en	  el	  flanco	  oeste	  de	  su	  bahía,	  se	  

sitúa	  el	  Parque	  Arqueológico	  Natural	  de	  la	  Campa	  Torres.	  El	  Parque	  es	  un	  lugar	  de	  

esparcimiento	  y	  cultura	  en	  el	  que	  se	  desarrollan	  diversas	  actividades	  vinculadas	  al	  

conocimiento	  y	  disfrute	  del	  patrimonio	  arqueológico	  de	  este	  cabo.	  Estas	  iniciativas	  pretenden	  ,	  



a	  la	  vez,	  llamar	  la	  atención	  y	  motivar	  al	  público	  sobre	  el	  valor	  y	  la	  necesidad	  de	  protección	  del	  

patrimonio	  arqueológico.	  

	  

El	  Parque	  Arqueológico-‐Natural	  de	  la	  Campa	  Torres	  es	  uno	  de	  los	  primeros	  resultados	  del	  plan	  

de	  parques	  arqueológicos	  elaborado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Cultura	  en	  1989.	  

	  

Estos	  espacios	  patrimoniales	  surgen	  de	  la	  ampliación	  del	  concepto	  de	  patrimonio	  cultural,	  

que	  en	  el	  caso	  de	  la	  Arqueología	  intenta	  tomar	  en	  consideración	  no	  sólo	  a	  los	  yacimientos	  o	  

los	  restos	  materiales	  hallados,	  sino	  al	  contexto	  en	  el	  que	  se	  inscriben.	  

	  

Partiendo	  de	  este	  planteamiento,	  el	  Parque	  Arqueológico-‐Natural	  de	  la	  Campa	  Torres	  

responde	  a	  varios	  objetivos.	  

	  

Por	  un	  lado	  protege	  y	  pone	  en	  valor	  los	  restos	  arqueológicos,	  actividad	  necesaria	  para	  su	  

protección	  y	  conservación,	  al	  tiempo	  que	  facilita	  la	  investigación	  y	  difusión	  científica	  y	  

didáctica	  del	  yacimiento.	  

	  

Por	  otro	  lado,	  el	  cabo	  Torres	  tiene	  una	  personalidad	  geológica,	  botánica	  y	  faunística	  que	  va	  

inseparablemente	  ligada	  a	  la	  historia	  del	  yacimiento.	  Por	  este	  motivo,	  todas	  las	  actuaciones	  

se	  dirigen	  a	  la	  integración	  de	  los	  restos	  arqueológicos	  en	  su	  entorno	  natural.	  

	  

Desde	  este	  punto	  de	  vista	  el	  parque	  es	  un	  punto	  excelente	  para	  la	  observación	  de	  las	  aves	  y	  un	  

territorio	  con	  un	  paisaje	  vegetal	  característico.	  

	  

Desde	  el	  punto	  de	  vista	  arqueológico,	  el	  parque	  proporciona	  información	  sobre	  la	  

protohistoria	  asturiana	  y	  explica	  los	  orígenes	  de	  la	  ciudad	  de	  Gijón.	  Nos	  permite	  conocer	  el	  

paso	  de	  la	  época	  prerromana	  a	  la	  romana.	  Las	  instalaciones	  del	  parque	  se	  componen	  de	  tres	  

edificios	  principales:	  recepción,	  museo	  y	  faro.	  

	  

Además	  el	  parque	  cuenta	  con	  un	  itinerario	  arqueológico,	  un	  observatorio	  de	  aves,	  un	  mirador	  

con	  amplias	  vistas	  sobre	  El	  Musel	  y	  Gijón.	  El	  itinerario	  arqueológico	  discurre	  a	  través	  de	  trece	  

puntos	  de	  observación	  en	  los	  que	  se	  identifican	  los	  elementos	  más	  significativos	  del	  poblado.	  

Los	  puntos	  de	  información	  que	  marcan	  este	  recorrido	  nos	  ofrecen	  también	  datos	  sobre	  las	  

especies	  vegetales	  y	  su	  evolución	  histórica	  hasta	  configurar	  el	  paisaje	  actual.	  

	  
El	  Parque	  Arqueológico-‐Natural	  de	  la	  Campa	  Torres	  es	  el	  centro	  que	  organiza	  y	  coordina	  toda	  
la	  actividad	  arqueológica	  del	  concejo	  de	  Gijón,	  sede	  del	  centro	  de	  documentación	  
arqueológica	  del	  municipio	  y	  de	  la	  Biblioteca	  Manuel	  Fernández-‐Miranda.	  



Historia	  del	  yacimiento

	  

Este	  yacimiento	  fue	  excavado	  por	  primera	  vez	  en	  1783,	  por	  el	  arquitecto	  Manuel	  Reguera	  

González	  a	  petición	  de	  Gaspar	  Melchor	  de	  Jovellanos.	  Tras	  esta	  intervención,	  la	  Campa	  Torres	  

pasó	  por	  diversos	  avatares	  y	  fue	  prácticamente	  olvidada	  hasta	  1972.	  Fue	  en	  ese	  año,	  cuando	  el	  

profesor	  José	  Manuel	  González	  y	  Fernández	  Valles	  reconoció	  el	  terreno	  estableciendo	  que	  se	  

trataba	  de	  un	  castro	  con	  dos	  fases	  de	  ocupación:	  prerromana	  y	  romana.	  El	  mismo	  autor,	  lo	  

identifica	  con	  el	  oppidum	  Noega	  de	  las	  fuentes	  clásicas	  (Estrabón,	  Pomponio	  Mela	  y	  Plinio)	  y	  

ubica	  en	  el	  castro	  el	  monumento	  dedicado	  a	  Augusto,	  conocido	  tradicionalmente	  con	  el	  

nombre	  de	  las	  Aras	  Sestianas.	  

	  

En	  1980	  se	  inician	  los	  trámites	  para	  ser	  declarado	  Bien	  de	  Interés	  Cultural	  (B.I.C.),	  declaración	  

que	  se	  haría	  efectiva	  en	  1994.	  En	  1982,	  dentro	  del	  Proyecto	  Gijón	  de	  Excavaciones	  

Arqueológicas,	  con	  el	  apoyo	  del	  Ayuntamiento	  de	  Gijón	  y	  el	  Ministerio	  de	  Cultura,	  se	  planifican	  

nuevas	  intervenciones	  que	  fueron	  dirigidas	  por	  José	  Luis	  Maya	  y	  Francisco	  Cuesta	  Toribio.	  

	  

Tras	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  las	  primeras	  campañas	  de	  intervención	  arqueológica,	  se	  

plantea	  la	  creación	  de	  un	  parque	  

arqueológico.La	  situación	  privilegiada	  del	  yacimiento	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  paisajístico	  y	  

natural,	  propició	  que	  además	  adquiriese	  el	  carácter	  de	  Parque	  Arqueológico-‐Natural.	  

	  

En	  1987	  se	  inicia	  la	  redacción	  del	  Plan	  Director	  

del	  Parque,	  encargado	  a	  los	  directores	  de	  las	  investigaciones	  arqueológicas,	  por	  la	  

Subdirección	  General	  de	  Arqueología	  del	  Ministerio	  de	  Cultura.	  Cuatro	  años	  después,	  se	  firma	  

el	  convenio	  de	  inicio	  de	  las	  obras	  entre	  el	  Ayuntamiento	  de	  Gijón	  y	  el	  Ministerio	  de	  Cultura	  al	  

que	  se	  unirá	  posteriormente	  la	  Consejería	  de	  Educación	  y	  Cultura	  del	  Principado	  de	  Asturias.	  

	  

El	  Parque	  Arqueológico-‐Natural	  de	  la	  Campa	  Torres	  fue	  inaugurado	  en	  1995	  en	  el	  marco	  de	  la	  

exposición	  Astures,	  pueblos	  y	  culturas	  en	  la	  frontera	  del	  Imperio	  Romano	  junto	  con	  el	  

yacimiento-‐museo	  de	  las	  Termas	  Romanas	  de	  Campo	  Valdés	  y	  Centro	  de	  Interpretación	  de	  la	  



Torre	  del	  Reloj.	  y	  forma	  parte	  de	  los	  Museos	  Arqueológicos	  de	  Gijón,	  dependientes	  del	  

Ayuntamiento	  de	  Gijón.	  

	  
Una	  de	  las	  últimas	  actuaciones	  en	  el	  Parque	  ha	  sido	  la	  puesta	  en	  servicio,	  como	  equipamiento	  
museístico,	  del	  Faro	  del	  Cabo	  Torres,	  inaugurado	  en	  2005.	  

Romanos	  y	  Ástures:	  

	  

Todo	  el	  imperio	  gobernado	  por	  Augusto	  estaba	  en	  paz.	  
¡¿Todo?!	  ¡No!	  Ya	  que	  en	  el	  norte	  de	  Hispania,	  amparándose	  en	  lo	  abrupto	  de	  sus	  montañas,	  
dos	  pueblos,	  los	  Cántabros	  y	  los	  Astures	  traían	  en	  jaque	  a	  los	  ejércitos	  romanos.	  
	  
Eran	  poco	  numerosos,	  pero	  belicosos	  en	  extremo,	  y	  no	  dejaban	  tranquilas	  a	  las	  otras	  tribus	  de	  
la	   llanura,	   como	  eran	   los	  Vacceos,	   que	   se	   extendían	  al	   sur	  de	   la	  Cordillera	  Cantábrica	  en	   las	  
actuales	  provincias	  de	  Palencia,	  Valladolid	  y	  oeste	  de	  la	  de	  Burgos,	  cuya	  capital	  o	  ciudad	  más	  
importante	  fue	  Segisama	  (Sasamón,	  en	   la	  provincia	  de	  Burgos);	   los	  Turmodigos	  y	  Autrigones,	  
que	   también	   estaban	   establecidos	   al	   sur	   de	   la	   Cordillera	   Cantábrica,	   pero	   en	   zonas	   más	  
orientales,	  como	  son	  el	  NE	  de	  la	  provincia	  de	  Burgos,	  Alava	  y	  la	  Rioja.	  
	  
Aprovechándose	  de	  lo	  abrupto	  del	  terreno	  hostigaban	  a	  los	  romanos	  con	  unas	  tácticas	  que	  ya	  
había	  empleado	  Viriato	   siglo	   y	  medio	  antes,	   y	  que	  utilizarán	  en	  el	   futuro	  distintos	  grupos	  de	  
españoles	  contra	  los	  invasores	  árabes	  y	  franceses:	  la	  guerra	  de	  guerrillas.	  
	  
Eran	   grupos	   reducidos	   que	   conocían	   muy	   bien	   el	   terreno	   y	   atacaban	   por	   sorpresa	   y	   por	   la	  
retaguardia	  a	  los	  convoyes	  romanos.	  
	  
Esta	   situación	   de	   hostigamiento	   y	   derrotas	   de	   los	   ejércitos	   romanos	   preocupaba	   en	   gran	  
manera	  a	  Augusto,	  que	  vino	  en	  persona	  a	  Hispania	  a	  dirigir	  la	  guerra.	  Puso	  su	  cuartel	  general	  
en	  el	  campamento	  de	  la	  Legio	  X	  "Segisamo",	  la	  Segisama	  de	  los	  Vacceos	  y	  la	  Sasamón	  actual,	  
en	  la	  provincia	  de	  Burgos.	  



	  
Parece	  ser	  que	  cuando	  puso	  manos	  a	  la	  obra	  logró	  algún	  resultado.	  Fue	  una	  ofensiva	  en	  toda	  
regla	   que	   abarcaba	   prácticamente	   todo	   el	   territorio	   que	   se	   extiende	   desde	   Navarra	   a	   León.	  
Dispuso	   de	   varios	   ejércitos	   que	   actuaron,	   uno	   contra	   la	   ciudad	   de	   Bérgida	   (Villafranca	   del	  
Bierzo,	   León)	   y	   otro	   contra	   la	   plaza	   fuerte	   de	   Aracelio	   (Araquil);	   además,	   desde	   el	   mar,	   la	  
escuadra	   romana	  hostigaba,	  de	   forma	  que	   se	  encontraban	  entre	   varios	   fuegos.	  Otro	  ejército	  
persiguió	  a	  los	  que	  se	  refugiaron	  en	  el	  altísimo	  monte	  Vindio.	  Este	  monte	  está	  en	  los	  Picos	  de	  
Europa,	   cercano	   al	   nacimiento	   del	   río	   Ebro.	   Los	   Cántabros	   decían	   que	   antes	   llegarían	   a	   este	  
monte	  las	  aguas	  del	  mar	  que	  las	  legiones	  romanas.	  
	  
Augusto	  capturó	  prisioneros	  y	   los	  castigó	  severamente,	  única	  forma	  de	  hacerse	  temer	  por	   los	  
montañeses.	  Pero	  se	  puso	  enfermo	  y	  se	  retiró	  a	  Tarraco	  (Tarragona)	  a	  pasar	  el	  invierno.	  
	  
Los	   generales	   que	   dejó	   al	   frente	   de	   la	   guerra	   no	   supieron	   o	   no	   pudieron	   someter	   a	   los	  
Cántabros	   y	   Astures,	   de	   forma	   que,	   cuando	   Agripa,	   enviado	   por	   Augusto,	   se	   puso	   al	   frente,	  
tuvo	  que	   imponer	  severas	  sanciones	  a	   los	  soldados,	  desmoralizados	  por	  una	  guerra	  tan	   larga	  
como	  inútil.	  
	  
Los	   Astures	   y	   los	   Cántabros	   se	   hicieron	   fuertes	   en	   las	   montañas,	   particularmente	   en	   una	  
llamada	  Medulo,	   que	   se	   encuentra	   al	   norte	   de	   la	   provincia	   de	   León.	   Hicieron	   un	   foso	   de	   14	  
kilómetros	  para	  autoasediarse.	  Y	  cuando	  vieron	  que	  los	  Romanos	  insistían	  en	  el	  asedio,	  antes	  
que	   rendirse	   con	   la	   perspectiva	   de	   llegar	   a	   ser	   esclavos,	   se	   mataron	   por	   distintos	  
procedimientos,	   uno	   de	   los	   cuales	   era	   el	   veneno	   que	   sacaban	   de	   un	   árbol	   llamado	   tejo,	   que	  
tiene	  como	  fruto	  unas	  bolitas	  rojas	  sumamente	  venenosas.	  
	  
Ellos	   sabían	   que	   si	   eran	   capturados	   y	   convertidos	   en	   esclavos	   iban	   a	   perder	   la	   libertad	   que	  
tanto	  querían	  y,	  posiblemente,	  la	  vida	  en	  peores	  condiciones.	  Por	  eso	  no	  se	  dejaban	  coger.	  
	  

	  
	  
	  
	  

Guerrero	  astur	  



Todo	  esto	  lo	  supo	  Augusto,	  y	  volvió	  para	  dirigir	  el	  ejército.	  Cogió	  muchos	  prisioneros,	  pero	  eran	  
irreductibles	   y	   armaron	   muchos	   alborotos,	   matando	   a	   sus	   captores	   y	   escapándose.	   De	   esa	  
forma,	  ya	  sabían	  lo	  que	  les	  esperaba	  si	  volvían	  a	  ser	  capturados.	  
	  
La	  última	  ofensiva	   se	  dio	   junto	  al	   río	  	   Esla,	   adonde	  acudió	  desde	   las	  montañas	  un	  numeroso	  
ejército	  para	  coger	  de	   improviso	  a	   las	   legiones	   romanas.	  Sin	  embargo,	  Causio,	  que	  mandaba	  
los	  ejércitos	   regulares	   romanos,	   fue	  advertido	  por	   los	  brigecinos.	  Aun	  así,	   fue	  una	   lucha	  muy	  
dura	  por	  ambos	  bandos.	  Los	  unos	  luchaban	  por	  su	  libertad;	  los	  otros,	  por	  terminar	  de	  una	  vez	  
tal	  empresa	  y	  dejar	  pacificada	  Hispania.	  
	  
Los	   que	   huyeron	   se	   refugiaron	   en	   Laucia	   (León),	   donde	   se	   continuó	   la	   pelea	   hasta	   que	   las	  
legiones	  romanas	  derrotaron	  a	  los	  últimos	  reductos	  hispanos.	  
	  
A	  continuación	  se	  siguió	  con	  la	  depuración	  de	  todos	  los	  restos,	  cogiendo	  muchos	  prisioneros.	  A	  
los	  que	  quedaron	  libres,	  después	  de	  castigarlos,	  les	  obligó	  a	  bajar	  a	  establecerse	  en	  la	  llanura.	  
	  
Augusto	  no	  celebró	  el	   triunfo	  de	  esta	  guerra,	  a	  pesar	  de	  que	  el	   senado	  de	  Roma	  se	   lo	  había	  
concedido.	  Tal	  vez	  consideró	  que	  había	  sido	  más	  una	  guerra	  de	  exterminio	  que	  para	  conseguir	  
la	  paz.	  

 
Estela de Pintaius, en el museo de Bonn 

 

 



 

 

 

 
 

Lápida votiva en honor de Augusto que estuvo emplazada en el Cabo Torres 

(Gijón) y hoy se encuentra en el Tabularium Artis Asturiensis. 

Las letras borradas indican que el personaje que dedicó la inscripción cayó 

en desgracia. Este tipo de sanción se denominaba damnatio memoriae: 

condena al olvido. 

 Plinio dividía a los astures en trasmontanos, al norte de la cordillera, con 

monumentos indígenas de romanización tardía, y augustanos, al sur, con 

Asturica Augusta (Astorga) centro administrativo del convento Asturicense. 

Éste comprendía, según Plinio, veintidós pueblos con 240.000 hombres 

libres. Muchas de estas localidades citadas por los historiadores han tenido 

difícil localización, aunque es bien conocido que para los trasmontanos la 

principal ciudad era Lucus Asturum (Lugo de Llanera). 

Las guerras contra Roma desarrolladas por Cántabros y Astures a partir del 

año 38 a C. dejaron en el territorio vestigios que permiten a los 

historiadores aproximarse a lo que debió ser aquella contienda. Se sabe de 

la presencia de Carisio en la zona, un personaje que gozaba de la antipatía 

de los Astures, que no soportaban su crueldad. El despliegue de sus tropas 

coronando la cordillera quedó de manifiesto con el hallazgo hace pocos años 

del campamento romano de La Carisa, en los montes de Lena. Éste, junto 

con los monumentos que conmemoran sus victorias en la costa noroeste 



dan idea de lo que debieron ser aquellos año de conquista. Además, 

Asturias conserva el monumento epigráfico de época romana más 

importante localizado en la zona. Está escrito en un enorme bloque de 

mármol, hoy custodiado en el Tabularium Artis Asturiensis, cuyo primer 

emplazamiento se cree que fue la campa del Cabo Torres (Gijón). 

Gracias a las fuentes escritas, los historiadores acaban concluyendo que los 

pueblos guerreros del Norte se habían vuelto pacíficos en tiempo de Tiberio. 

El reparto geográfico así como la explotación del oro están bien y son 

numerosas  las alusiones de los autores clásicos al florecimiento de la 

minería astur. 
	  


