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Imagen tomada durante la campaña de excavaciones que comenzaron en el año 1999 y se prolongaron hasta 2005.

Castil Negro
El castro cántabro fue descubierto en el año 1997 por
Esteban Velasco Agudo y Virgilio Fernández Acebo

E

l castro de Castil Negro se localiza en el
sector central de la
sierra de Peña Cabarga entre Medio Cudeyo y Liérganes.
Geológicamente está constituido
por calizas y calcarenitas del Aptiense, muy dolomitizadas. El hallazgo fue muy relevante, al tratarse de un lugar de defensa con un
excelente dominio visual sobre la
bahía y el interior. Fue descubierto en el año 1997 por Esteban Velasco Agudo y Virgilio Fernández
Acebo.
El castro supuso una importante
aportación para reconstruir el puzz-

le de la historia de los asentamientos de los antiguos cántabros, sus hábitats y construcciones defensivas,
fue objeto de varias campañas de investigación a finales de los noventa, estudios y prospecciones arqueológicas que se prolongaron hasta el
año 2005. En este sentido, el mismo
año de su descubrimiento se inician
los trabajos para desvelar las incógnitas del castro y lo hace un equipo
dirigido por Ángeles Valle Gómez.
Castil Negro es un enclave singular por muchos motivos, entre ellos
porque posee un excelente dominio
visual de todo el territorio. Desde su
cima, al Norte controla toda la bahía
de Santander y gran parte de la co-

Los restos de este antiguo
poblado cántabro
amurallado están datados
en la Edad de Hierro

marca natural de La Marina, mientras que al Sur, divisa los valles de
Penagos y Pámanes, además de algunos de los más destacados cordales montañosos de nuestra región al
fondo.
En Castil Negro se desarrollaron
tres campañas, una de prospección
arqueológica en 1997, la segunda que
se centró en los sondeos estratigráficos en 1998 y una tercera, entre
1998 y 1999. Posteriormente se llevaron a cabo fases de excavación hasta el año 2005. En la imagen que
acompaña este texto se observa una
imagen de la excavación que dio comienzo en 1999.
Durante aquellas campañas se

concluyó que los hallazgos, como los
restos de la muralla y el material hallado (fragmentos de hacha, brazalete de bronce, fíbula, aguja de bronce o crisol de fundición) corresponden a una dotación entre el siglo VII
a.C hasta el I d.C. (Edad del BronceHierro).
Años después de finalizar las campañas, incluyendo el hallazgo de un
segundo castro (el de Peñarrubia) los
arqueólogos Lino Mantecón y Javier
Marcos presentaron al Ayuntamiento de Medio Cudeyo un plan director para un futuro parque arqueológico, incluyendo posibles recreaciones de un poblado cántabro, que
nunca se llevó a cabo.

