
Por la montaña palentina: El 
oppidum de Monte Bernorio 
(Villarén de Valdivia) y el 
yacimiento romano de Huerta 
Varona (Aguilar de Campoo) 

El oppidum de Monte Bernorio es 
una importante ciudad fortificada del 
territorio meridional de los Cántabros, 
que estuvo habitada al menos nueve 
siglos, desde el Final de la Edad de 
Bronce (siglo IX a.C.) hasta el fin 
de la Edad de Hierro (siglo I a.C), 
cuando fue destruida y arrasada por 
el emperador romano Augusto en el 
transcurso de sus campañas militares 
para someter a Cántabros y Astures. 
Así todo, el lugar no se abandonó y en 
una zona del viejo oppidum, sobre los 
escombros de las viviendas, se levantó 
un castellum o fuerte para facilitar el 
control de los pasos y de los nuevos 
territorios incorporados al Imperio. 

Cuando Bernorio fue destruido, parte de 
su población murió o fue aniquilada por 
los conquistadores, pero otra debió de 
trasladarse a nuevos emplazamientos, 
como el de Huerta Varona, creados 
por efecto de la romanización. Parece 
ser un núcleo rural de gran extensión 
con construcciones diversas (alguna 
decorada con bellos mosaicos) datadas 
entre el siglo I y el VI d.C.

Palentziako mendietan barrena: 
Monte Bernorioko oppidum-a (Vi-
llarén de Valdivia) eta Huerta Va-
ronako aztarnategi erromatarra 
(Aguilar de Campoo)

Monte Bernorioko oppidum-a, Kan-
tabroen hegoaldeko lurraldean zegoen 
hiri gotortu bat zen, bederatzi mendez 
egon zen okupatuta gutxienez. Brontze 
Aroaren amaieratik (K.a. IX.mendea) 
Burdin Aroaren amaracino (K.a. 
I.mendea). Augusto Erromatar enpera-
doreak  suntsitu zuen Kantabroak eta As-
tureak menderatzeko egindako kanpaina 
militarretan. Halere, tokia ez zen guztiz 
bertan behera utzi, antzinako opiddu-
maren eraikuntza hondakinen gainean, 
castellum edo gotorleku bat eraiki zen 
bideen eta lurralde berrien gaineko kon-
trola bermatzeko. 

     
Bernorio suntsitu zenean, biztanleetariko 
asko hil egin ziren edo konkistatzaileek 
eurek erahil zituzten, baina biziraun zu-
tenetako asko toki berrietara joan ziren 
bizitzera, Huerta Varona esaterako, 
erromanizazioak sortu zuena. Agidanez, 
I. mendetik IV.mende bitartean okupa-
tuta egon zen landa inguruko herrigune 
bat izan zen hainbat eraikinez osatua 
(tartean mosaiko ederrez hornitutakoren 
bat).

Monte Bernorioko 
Oppidum-a/Oppi-
dum de Monte Ber-

norio
+

 Huerta Varona az-
tarnategia/yaci-
miento de Huerta 

2019

Informazioa eta izena emateko/ Información e inscripciones:
94 404 09 90

arkeologimuseoa@bizkaia.eus

Plazas limitadas: 32 personas.
Inscripción hasta el 13 de septiembre.

Con reserva previa.
Idioma: castellano

Eguna: irailak 21
Día: 21 de septiembre

Ibilbide arkeologikoak  
Itinerarios arqueológicos

Plaza mugatuak: 32 pertsona.
Izena emateko epea irailaren 13ra arte.
Aurretiko izen-ematea.
Hizkuntza: gaztelania



Cancelación de reservas: Solo se procederá al reintegro del importe 
ingresado si la cancelación se realiza antes del 13 de septiembre.

Erreserbaren ezeztatzea: ordaindutako dirua 
bakarrik itzuliko da, ezeztatzea, irailaren 13a 
baino lehenago egiten baldin bada.

08:30. Salida de la plazuela de San Nicolás. Bilbao. 

10:45. Llegada a Pomar de Valdivia y subida al oppidum.

11:15. Visita guiada al Oppidum Monte Bernorio.

13:45. Bajada del Oppidum y traslado al restaurante.

14:30. Comida en el restaurante La Casona (Aguilar de Campoo).

16:30. Visita al yacimiento romano de Huerta Varona.

17:30. Salida hacia Bilbao.

19:45. Llegada a Bilbao.

Nos acompañará en este recorrido Pablo Gutiérrez, profesor, psicólogo y experto en la zona 
y el doctor Jesús Torres Martínez, especialista en Protohistoria del norte de la Península 
Ibérica y Europa Occidental y director de las excavaciones en Monte Bernorio y en Huerta 
Varona. Es autor de varios libros y de más de una cincuentena de artículos sobre la Edad del 
Hierro.                                
                  

Nota: Dado que el itinerario supondrá desplazamientos a pie por caminos de pendiente media 
para llegar a la cumbre donde se encuentra el oppidum, se recomienda llevar calzado y ropa 
adecuados para recorridos de montaña.

08:30. Irteera San Nikolas plazatik (Bilbo).

10:45. Villarén de Valdiviar-era heldu eta igoera.

11:15. Bisita gidatua Oppidum-ean.

13:45. Bernoriotik jatetxera.

14:30. Bazkaria La Casona jatetxean (Aguilar de Campoo).

16:30. Bisita Huerta Varona aztanategian.

17:30. Bilboruntz irteera.

19:45. Bilbora heldu.

Ibilbide honetan irakaslea, psikologoa eta leku honetan aditua den Pablo Gutierrezek 
eta Iberiar Penintsula Iparraldeko zein Europa Mendebaldeko prohistorian aditua den 
Jesús Torres Martinez doktoreak lagunduko digute. Azken hau Monte Bernorio eta 
Huerta Varonako indusketen zuzendaria ere bada eta  Burdin Aroaren inguruko hainbat 
liburu eta artikulu idatzi ditu.

Oharra: Ibilbide honetan opiddum-a dagoen gainetara igotzeko aldapa nahiko biziak 
daude, hori dela eta mendirako arropa eta oinetako egokiak eramatea komeni da.

PROGRAMACIÓN - 21 SEPTIEMBRE

EGITARAUA - IRAILAK 21a

Prezioa  45€
Bernorio Mendi oppidum-erako bisita+ Huerta 
Varona erromatar aztarnategira bisita+ 
autobusa+ bazkaria.

Precio  45€
Incluye: Visita al oppidum de Monte Bernorio+ visita al yacimiento 
romano de Huerta Varona + autobús + comida.

www.bizkaikoa.bizkaia.eus/arkeologimuseoa


