
Ocho arqueólogos del 
Instituto Monte Bernorio 
han participado en la 
última intervención  
en el yacimiento romano 
ubicado en Aguilar  
EL NORTE 

PALENCIA. El equipo del Instituto 
Monte Bernorio de Estudios  
de la Antigüedad del Cantábrico 
(IMBEAC), que hace unas sema-
nas ha culminado la campaña ar-
queológica en el enclave de Huer-
ta Varona en Aguilar de Campoo, 
ha presentado ya al Consistorio de 
la localidad un balance de la mis-
ma, en el que indica que se han 
descubierto nuevas estructuras, 
además de un gran número de ce-
rámicas sigillatas, cerámica co-
mún romana y fragmentos de co-
pas de vidrio, además de teselas, 
lo que podría indicar que se trata 
de un área de una zona noble. 

No es la primera vez que se en-
cuentran teselas en Huerta Varo-
na, donde ya se descubrió hace 
tres años un mosaico que también 
ha sido estudiado el pasado mes. 
«Hemos contado con la arqueólo-
ga especialista en mosaicos Greta 
Bruno, que nos ha confirmado que 
es de tipo alto imperial y dataría, 
como ya se comprobó con las 
pruebas del carbono 14, de me-
diados el siglo I d. C., siendo el más 

antiguo de la zona cantábrica y si-
guiendo el estilo de los encontra-
dos en las termas, palacios y otros 
edificios públicos de la zona cen-
tral de Italia», indica el director de 
la intervención, el doctor Jesús F. 
Torres Martínez, que junto a otros 
siete arqueólogos se han encar-
gado de la que ha sido la séptima 
campaña.  

Por su parte, la alcaldesa de 
Aguilar de Campoo, María José 

Ortega, afirma que «año a año va-
mos comprobando y vamos con-
firmando como Aguilar es un re-
ferente también a nivel arqueo-
lógico. Huerta Varona va descu-
briendo la importancia y relevan-
cia que tuvo en el mundo roma-
no. Quiero agradecer su trabajo 
a todo el equipo de arqueólogos, 
personalizado en ‘Kechu’, y a los 
voluntarios que ha habido este año, 
que han disfrutado inmensamen-

te del trabajo que supone una nue-
va campaña arqueológica». 

«Huerta Varona es un bien pa-
trimonial de todos, no es de na-
die, es de todos. Aunque no haya 
nadie vigilando permanentemen-
te, no quiere decir que alguien 
pueda hacer lo que quiera con 
algo que es de todos. Es un ruego 
a quien de vez en cuando muestra 
cierto interés por hacerse dueño 
de lo que no es suyo, pues es de 

todos los aguilarenses y quere-
mos disfrutar de nuestro patri-
monio», añade la regidora. 

Este año han sido ocho los vo-
luntarios que han colaborado en 
la campaña arqueológica, una ini-
ciativa que ha partido de la Con-
cejalía de Cultura, que realiza una 
valoración muy positiva de la mis-
ma, por lo que la intención es re-
petirla el próximo año. Además, 
en las jornadas de puertas abier-
tas, participaron 140 personas y 
otros 40 alumnos de la villa acu-
dieron a visitar el yacimiento en 
los pases que se ofrecen a los cen-
tros educativos.  

El proyecto internacional de in-
vestigación arqueológica de ‘La 
Huerta Varona: la colonización 
romana en el Cantábrico central’ 
es desarrollado por investigado-
res del IMBEAC, del Departamen-
to de Prehistoria de la Universi-
dad Complutense de Madrid e in-
vestigadores y colaboradores ex-
ternos. El Consistorio, de la mano 
del IMBEAC, ha realizado ya sie-
te campañas arqueológicas –dos 
años previamente se realizaron 
sondeos– para estudiar el yaci-
miento. El objetivo era documen-
tar su estructura, la historia de su 
ocupación y de sus habitantes, 
algo que permite avanzar en el 
conocimiento sobre el inicio y de-
sarrollo de los núcleos rurales his-
pano-romanos en las zonas de 
Montaña del norte de Hispania.  

Las intervenciones arqueoló-
gicas han sido financiadas por el 
Ayuntamiento de Aguilar con 
35.000 euros, ejecutadas por los 
arqueólogos del IMBEAC y se ha 
contado con una subvención de 
la Diputación de Palencia (7.499 
euros) y la autorización de la Jun-
ta de Castilla y León.

La campaña en Huerta Varona descubre 
nuevas estructuras, teselas y cerámicas 

Jornada de puertas abiertas en el yacimiento de Huerta Varona.  EL NORTE

El Estado prevé una 
inversión de 3,3 millones 
en las instalaciones,  
que incorporarán una 
caldera de biomasa 

EL NORTE
 

PALENCIA. El presidente conseje-
ro Delegado de Paradores de Tu-
rismo de España, Pedro Saura, 
confirmó ayer al alcalde de Cer-
vera de Pisuerga, Jorge Ibáñez, 
la inversión de más de 3.300.000 
euros destinados a importantes 
mejoras a desarrollar en el Para-
dor, así como su reforma integral 
durante el año 2023. Saura, que 
ha sustituido en el puesto a Ós-
car López, comunicó al alcalde 
de Cervera y a la senadora socia-
lista Rosa Aldea el próximo ini-
cio de los trabajos, que se van a 
desarrollar a lo largo del año 2022 

con un plazo de seis meses y con 
una inversión de más de un mi-
llón de euros, que incluirán el 
acondicionamiento de la terraza 
y la instalación de una caldera de 
biomasa. 

El compromiso adquirido por 
Saura se prolonga hasta 2023, 
con la reforma integral del edifi-
cio, que contaría con una inver-
sión de 2,3 millones de destina-
dos, principalmente a la mejora 
de los baños de todas las habita-
ciones, la renovación de ascen-
sores, el saneamiento de la edi-
ficación y su redecoración. 

Jorge Ibáñez se mostró satis-
fecho por los compromisos arran-
cados al tratarse de una instala-
ción que cuenta con 80 habita-
ciones y reporta al municipio una 
importantísima actividad turís-
tica, especialmente en la época 
veraniega, y un número signifi-
cativo de puestos de trabajo.

El Parador de Cervera se 
someterá a una profunda 
reforma en 2022 y 2023

La vicerrectora del campus, Amalia Rodríguez, dio ayer la bienvenida a los 
30 estudiantes que participan en el Bachillerato de Investigación y Excelen-
cia del instituto Trinidad Arroyo. Luego, los 21 alumnos de primero realiza-
ron una práctica sobre análisis de suelos en el laboratorio de Edafología y los 
9 de segundo recibieron una tutoría sobre sus proyectos de investigación.

Cerca de la 
investigación 
universitaria

Los alumnos del Trinidad Arroyo participan en un taller de Edafología en el campus.  MANUEL BRÁGIMO
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