Resultados de la campaña arqueológica 2016
La campaña de excavaciones de Agosto 2016 marca un
importante avance en el sondeo y conocimiento del
yacimiento arqueológico de Dessobriga.
Al norte del segundo cinturón defensivo del oppidum –
una muralla y fosos de más de 6 metros de anchura que
acordonan de este a oeste el poblado vacceo a lo largo
de más de 390 m. ha comenzado a exhumarse un
edificio de grandes dimensiones: unos 40 metros
laterales, encerrando un área de 880 metros cuadrados,
descubierto en campañas de fotografía aérea y
refrendado por la vasta prospeción geofísica realizada

en noviembre de 2013. Se trata de una construcción
compartimentada, de factura vaccea, que remonta a la
Segunda Edad del Hierro y que por su tipología y
tamaño constituye un ejemplo inédito en el horizonte
prerromano de la Meseta.
La zona puesta al descubierto en 2016 apunta a un
espacio de actividad artesanal, articulado por estrechas
calles medianeras empedradas y tejado compartido, de
techumbre continua. Las estancias presentan suelos
realizados con sucesivas lechadas de mortero de cal. El
abundante uso de la caliza, inexistente en los contornos,
provendría de la zona de Sasamón y del Cerrato,
probando un esfuerzo constructivo que no arredraba a
los Vacceos. Según estos mismos primeros indicios, el
edificio será aprovechado y amortizado por amplias
zonas de tránsito en su fase romana altoimperial
(durante el gobierno de Augusto a Claudio), a partir del
momento en que se desarrolle la mansio que figura en el
Itinerario de Antonino.
Igualmente se ha continuado explorando una zona ritual
de considerables dimensiones ubicada en una ladera del
oppidum. Los indicios documentados apuntan a una
necrópolis de la Primera y Segunda Edad Hierro. La
excavación ha deparado el conocimiento de un proceso
ritual que incluye la cremación de restos, la deposición
de ajuares machacados dentro de hoyos acondicionados
(uno de ellos en cista), así como la realización de
pequeñas hogueras en el interior de los mismos. Pero
otras evidencias halladas durante esta campaña señalan

un posible uso funerario mucho más remoto. Nada
extraño, tratándose de un territorio poblado desde el
Neolítico, como atestigua el milenario dolmen de La
Velilla (Osorno), sepulcro colectivo incluido en los
recorridos culturales de Castilla y León.
Las fotografías aéreas realizadas en junio de 2016 sobre
el oppidum y aledaños aportan igualmente nuevos
elementos sobre la configuracion constructiva del
yacimiento. Análisis orgánicos de sedimento y
contenidos están en curso de tratamiento en laboratorios
cualificados y permitirán datar y caracterizar con mayor
precisión el ámbito funerario de Dessobriga.
El abundante material vacceo y romano recuperado
(que cuenta con ejemplares de particular interés) será
objeto de estudio y próximas publicaciones así como de
un tratamiento tridimensional para una mejor
comprensión virtual del hábitat de la veterana
Dessobriga : un interesante y complejo enclave
militarizado, cuya actividad y cronología ocupacional
romana constituye una página de Historia, aún en
blanco, que se abrió sin duda en los prolegómenos de
las Guerras Cántabras (29 a 19 a.C.) y que pronto podría
empezar a escribirse.

