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 Resumen: 

Los resultados expuestos constituyen un acercamiento al modelo de conquista y 

emplazamiento de los contingentes romanos en la Cornisa Cantábrica. Mediante los datos 

obtenidos tanto de orden documental como de tipo físico-geográfico, interpretado a través 

de herramientas SIG y con una base cartográfica proporcionada por el Instituto Geográfico 

Nacional. Mostrando la interrelación y los paralelismos que existen entre los campamentos 

presentes entre la vertiente cantábrica del Pas y el Besaya (El Cincho, El Cantón, Cildá, 

Campo de las Cercas) con la vertiente asturleonesa del concejo de Lena, (Monte 

Curriechos y Pico LLagüezos).Los resultados muestran recorridos óptimos con la menor 

incidencia de pendiente posible en su recorrido, puesto que los trayectos tanto en la 

ascensión como en el descenso por la cordal, se realizan de manera progresiva sin  

 

Departamento de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas y Arqueología 

 



grandes saltos topográficos. En ambas vertientes se obtuvo un trazado prácticamente 

rectilíneo por las cordales de la vertiente cántabra y asturleonesa. Que busca siempre y 

cuando sean posibles los ejes montañosos más rectilíneos y el dominio visual de su 

entorno. También queda patente gracias al recorrido óptimo hallado, que en los lugares 

donde existieron pasos naturales de montaña como en el Puerto de Pajares (León). Nos 

ofrece un itinerario muy parecido al caso cántabro. En este caso en las cercanías de la 

localidad de Arbás del Puerto (León) se localizó una rampa natural que permitiría una 

ascensión a media cota con pendiente variable pero preferentemente moderada en todo su 

recorrido. Comunicando mediante un mismo corredor montañoso los campamentos de Picu 

LLagüezos y Monte Curriechos, terminando por descender hasta la localidad de Ujo 

(Asturias).  

Los datos obtenidos mediante el cálculo de las cuencas visuales, nos aporta una 

relación entre los campamentos y su coexistencia en el mismo marco temporal, también 

apoyado por los hallazgos cronoestratigráficos obtenidos en las excavaciones 

arqueológicas realizadas tanto en Cantabria como en Asturias. También en ambas 

vertientes la ubicación de los campamentos y sus cuencas visuales nos indican una 

extrema coherencia en cuanto al área de domino, puesto que todos y cada uno de los 

campamentos de las dos vertientes, abarcan espacios visuales distintos y disponen en su 

mayoría de intervisibilidad y áreas visuales compartidas. Lo que podría justificar y reiterar la 

hipótesis de coetaneidad entre los campamentos y su disposición táctica en el territorio. 


