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RESUMEN 

El trabajo que presentamos está organizado en dos partes diferenciadas, pero 

claramente relacionadas. Una primera cuyo objetivo será ofrecer una base teórica de lo 

que es la Arqueología Social, sus propuestas y evolución conceptual. Para alcanzar este 

objetivo en primer lugar abordaremos una serie de cuestiones generales, empezando por 

definir el concepto de patrimonio y, como parte integrante del mismo, el de patrimonio 

arqueológico. Continuaremos analizando el concepto de arqueología y su evolución, y 

en especial el surgimiento y desarrollo de la Arqueología Social, corriente teórico-

práctica que conforma el marco de nuestro trabajo. Una vez definido este marco teórico, 

nos centraremos en la evaluación del registro romano existente en la ciudad de León y 

en los sistemas de difusión desarrollados en relación con estos bienes patrimoniales.  

Hemos de tener presente que las propuestas que realiza la Arqueología Social, 

que surge en la década de los años sesenta del siglo XX, son relativamente nuevas si 

consideramos que estamos en un ámbito, el patrimonial, que tan solo en los últimos 

años parece haber acelerado la puesta en escena de nuevas técnicas y sistemas de 

difusión.  

Para el desarrollo de nuestro trabajo, nos servimos, en primer término, de las 

publicaciones referentes tanto al surgimiento y evolución de la Arqueología Social 

como al registro romano de la ciudad de León. En un momento más avanzado, pero de 

forma paralela a la formación bibliográfica, hemos realizado un trabajo “de campo” 

durante el primer trimestre del presente año de 2017 con el objetivo de evaluar de 

manera directa los sistemas de difusión del registro patrimonial de época romana 

existente en la ciudad de León. 

Con la información aportada por estas fuentes, nos proponemos en último 

término evaluar la repercusión que han podido tener las corrientes vinculadas con la 

Arqueología Social en la práctica de la difusión patrimonial del León romano, no solo 

desde una perspectiva museográfica sino también atendiendo a las diferentes 

actividades relacionadas con este periodo histórico y a la respuesta social ante 

determinados episodios críticos relacionados con la protección y conservación de 

elementos que constituyen parte del registro romano. 

 



Palabras clave: Arqueología Social, puesta en valor, difusión, patrimonio 

arqueológico, León, registro romano. 

 

ABSTRACT 

The work we present is organized in two distinct, but clearly related. The first 

whose objective will be to provide a theoretical basis of what is Social Archaeology, its 

proposals and conceptual evolution. To achieve this objective in the first place we will 

address a series of issues, beginning with defining the concept of heritage and, as an 

integral part of the same, the archaeological heritage. We will continue looking at 

concept of archaeology and its evolution, and in particular the emergence and 

development of Social Archaeology, current and practical that makes up the framework 

of our work. Once defined this theoretical framework, we will focus on the evaluation 

of the Roman existing record in the city of León and the broadcasting systems 

developed in relation to this heritage. 

We must bear in mind that the proposals carried out Social Archaeology, arising 

at the Decade of the sixties of the 20th century, are relatively new if we believe that we 

are in an area, the heritage, that only in recent years seems to have accelerated the 

staging of new techniques and dissemination systems. 

For the development of our work, we use, first, of the publications on both the 

emergence and evolution of Social Archaeology and the Roman Register of the city of 

León. At a later time, but parallel to the bibliographic training, we have made a ' field' 

work during the first quarter of this year from 2017 in order to evaluate a direct systems 

of dissemination of the heritage registry of Roman times in the city of León. 

With the information provided by these sources, we intend to ultimately assess 

the impact that have have currents related to Social Archaeology in practice of the 

heritage of the Roman lion broadcasting, not only a museum perspective but also 

according to the different activities related to this historical period and to the social 

response to certain critical episodes related to the protection and conservation of 

elements that constitute part of the Roman record. 

 



Keywords: Social Archeology, put in value, diffusion, Achaeological heritage, León, 

roman record. 
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INTRODUCCIÓN 

El principal motivo que nos ha impulsado a la realización de este trabajo ha sido 

analizar cómo se están aplicando las nuevas tendencias teóricas de la arqueología, y más 

concretamente las propuestas de la Arqueología Social, en una ciudad patrimonial como 

es León. A este respecto nos hemos centrado en la época romana, ya que la ciudad 

posee un rico registro de este periodo. Mediante la información obtenida tras una serie 

de actividades de campo nos proponemos evaluar si se están teniendo en consideración 

estas nuevas propuestas en la difusión del pasado romano de la ciudad de León y, en 

caso de que así sea, de qué manera se está desarrollando. La metodología que hemos 

utilizado permitiría ampliar este mismo enfoque a otros lugares e incluso no restringirlo 

a época romana. También planteamos la posibilidad de realizar algún tipo de propuesta, 

desde el enfoque de la Arqueología Social, que podría ser desarrollada. 

Para la elección del tema nos hemos basado principalmente en que los estudios 

sobre casos de puesta en práctica de la Arqueología Social resultan todavía muy escasos 

y puesto que León, como capital de provincia y con un gran potencial patrimonial (y por 

extensión turístico), debería atender a las demandas del público interesado en esta 

oferta, nos ha parecido de interés evaluar la posible trascendencia que hayan podido 

tener las propuestas de esta corriente teórica en el desarrollo de la difusión del legado 

arqueológico de época romana. 

El trabajo, como se podrá comprobar, está dividido en dos partes. Una primera 

en la que predomina, como tema principal, el análisis de la Arqueología Social desde 

una perspectiva teórica y lo que supone para la vinculación entre la ciencia arqueológica 

(que se ocupa del estudio del pasado) y la sociedad actual que cada vez, por una parte, 

demanda más conocimiento (sociedad del conocimiento) y por otra se siente más 

identificada con sus raíces, su pasado. En la segunda parte, y partiendo del desarrollo 

teórico de la Arqueología Social, trataremos de evaluar si sus propuestas teóricas han 

sido llevadas a la práctica en el caso de León y, de ser así, cómo lo han sido y qué 

resultado han obtenido. 

El primer apartado es necesario, pues se hace imprescindible aportar el marco 

teórico en el que se basa nuestro plan de trabajo, además de las propuestas de desarrollo 

que realiza. Para esta revisión del marco teórico hemos optado por consultar una 

selección bibliográfica específica de esta temática.  
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Si bien es cierto que hay ejemplos en que la Arqueología Social ha sido llevada a 

la práctica (algunos casos los citamos en este trabajo), estamos todavía ante un campo 

que tan solo ha empezado a tener trascendencia en los últimos años. En consecuencia, 

para la realización de nuestro estudio de caso, ha sido necesario tener como punto de 

referencia la primera parte del trabajo, ya que las actividades de campo realizadas y las 

conclusiones extraídas de las mismas están basadas en los planteamientos teóricos 

definidos por la Arqueología Social. 

En lo que respecta al estado de la cuestión, para la realización del trabajo hemos 

consultado diferentes fuentes bibliográficas obteniendo como resultado numerosas 

propuestas teóricas, pues son muchos los autores, tanto nacionales como 

internacionales, que se han ocupado del análisis de esta temática.  

Por lo que se refiere al rastreo bibliográfico realizado para la primera parte del 

trabajo, la más teórica, la bibliografía es abundante, sobre todo aquella realizada por 

autores latinoamericanos, que han desarrollado de manera amplia y precisa el marco 

teórico de la Arqueología Social, como afirman Donald Jackson, Andrés Troncoso y 

Diego Salazar1. Sin embargo, como también ellos mismos apuntan, este hecho no ha 

tenido un reflejo significativo en la aplicación práctica, constatándose una desconexión 

sustancial entre planteamiento teórico y desarrollo de su praxis. 

Considerando la bibliografía consultada hemos de señalar que, por lo general, los 

autores siguen unos planteamientos bastante uniformes a la hora de ocuparse de abordar 

el tema de la Arqueología Social. En la gran mayoría de artículos los conceptos de 

patrimonio, patrimonio arqueológico y arqueología son el preámbulo para poder definir 

la Arqueología Social. El patrimonio está constituido por una serie de bienes materiales 

e inmateriales entre los que se incluyen los que constituyen el patrimonio arqueológico, 

es decir, aquellos bienes recuperados con metodología arqueológica. La arqueología 

como ciencia, al igual que otras, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y en el 

marco de este proceso, en los años sesenta del siglo XX, van a definirse por primera vez 

las bases de la Arqueología Social. Los distintos trabajos consultados siguen unas líneas 

de desarrollo similares abordando cuestiones como el surgimiento de la Arqueología 

Social y el contexto en el que se produce, la formación de los teóricos de estas nuevas 

                                                           
1 JACKSON, D., TRONCOSO, A. y SALAZAR, D. 2012. Hacía una Crítica de la Práctica de la 

Arqueología Social Latinoamericana. En: TANTALEÁN, H., AGUILAR, M. y OLIVO, O. (eds.). La 

arqueología social latinoamericana: de la teoría a la praxis. Chile, Universidad de los Andes, pp. 67-83. 

ISBN: 978-958-695-742-7. 
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prácticas o cuáles son sus líneas de propuestas y desarrollo. También es frecuente la 

utilización del término educación patrimonial2, puesto que se da mucha trascendencia a 

la educación y concienciación de la población en cuanto a la importancia del patrimonio 

y a su conservación se refiere. 

Para la realización de la segunda parte de nuestro trabajo, sí hay casos de 

Arqueología Social llevada a la práctica, algunos de ellos mencionados en uno de los 

apartados, pero no hemos localizado ninguna evaluación del desarrollo de estas 

propuestas en un espacio concreto (sea ciudad, comarca, provincia, etc.), como lo que 

nos hemos propuesto llevar a cabo. 

Por lo que se refiere a las propuestas de desarrollo práctico que han tenido lugar 

en los últimos años, especialmente en el marco de proyectos arqueológicos 

(excavaciones) pero quizás no tanto en las fases posteriores, es decir, en la difusión de 

estos mismos sitios, destacan algunas acciones específicas, por lo general en prensa o 

páginas web en las que se publicitan y registran las actividades que se realizan en 

relación con la difusión de estos lugares. Recogemos en el trabajo algunos ejemplos de 

casos prácticos como: Yacimiento de Gander (Newfoundland, Canadá), Bayshore 

Homes (Condado de Pinellas, Florida), Yacimiento de Santa María la Real (Zarautz, 

Guipúzcoa), Proyecto en el Barrio de El Raval (Barcelona), entre otros. Asimismo, nos 

hacemos eco de otras dos actuaciones en las que se han llevado a efecto las propuestas 

de la Arqueología Social: por un lado, la página web de Terra Termarum en la que se 

aporta toda la información y novedades que tienen lugar en el yacimiento de 

Castrolandín (Pontevedra) y, por otro, Tarraco Viva otra página web en la que se 

informa del grupo de recreación y las actividades que desarrolla.  

La metodología utilizada ha consistido en la búsqueda de información en 

distintas fuentes acerca de la Arqueología Social y las propuestas que esta realiza, así 

como en la realización de una serie de actividades de campo con el objetivo de conocer 

los métodos de difusión del León Romano. Se trata de un trabajo bastante complejo y 

amplio por lo que, como el propio título indica, nos hemos centrado, únicamente, en el 

patrimonio arqueológico y en los registros romanos de la ciudad de León. Como es bien 

conocido, León es una gran ciudad patrimonial y con numerosos registros de todos los 

periodos históricos, algo que se hacía imposible de abarcar en este trabajo.  

                                                           
2 Término aplicado por autores como: Lucio Meneces Ferreira o Judit López de Heredia. 
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En primer lugar, aprovechando una de las asignaturas del Máster (Retos 

historiográficos: una arqueología para el siglo XXI), hemos ampliado nuestros 

conocimientos sobre patrimonio y la puesta en valor del mismo y conocido las nuevas 

tendencias arqueológicas. En el marco de esta asignatura hemos elaborado un breve 

desarrollo teórico de las propuestas que realizan la Arqueología Social, Pública y 

Comunitaria, siendo este el comienzo de nuestro Trabajo de Fin de Máster.  

Se inicia este segundo bloque de nuestro TFM con una breve valoración de León 

como ciudad con una variada oferta patrimonial, que se extiende más allá del ámbito 

que hemos elegido (la época romana) hasta abarcar prácticamente todos los periodos 

históricos. Hemos analizado también de manera somera los resultados que esta oferta ha 

tenido, comparando los números de visitantes en tres de los centros museísticos de la 

ciudad. La breve exposición, a modo de contextualización genérica, del pasado romano 

de León, se ha basado en la obra de Campomanes Alvaredo (2016). Tras la consulta de 

diferentes trabajos sobre esta temática, se pudo apreciar que esta publicación no solo es 

una de las más recientes y totalmente actualizada, sino que el autor es un especialista en 

el tema y, además, en ella se recogen los aspectos necesarios para el desarrollo de 

nuestros objetivos. Respecto al resto de las fuentes bibliográficas, y sin en ningún caso 

desmerecer la calidad de las mismas, hemos constatado que no solo no resultan tan 

actualizadas, sino que algunos trabajos son muy especializados, centrados en temáticas 

muy específicas que van más allá de nuestras necesidades. Por lo tanto, este es el 

motivo principal por el que hemos tomado la decisión de apoyarnos en este único autor 

y en su reciente guía especializada del León romano. 

Los siguientes aspectos de los que nos ocupamos conforman la parte de 

investigación práctica del trabajo, en la que explicaremos la difusión que se hace del 

patrimonio de época romana en León y las actividades que con esta misma finalidad se 

realizan. Se trata de un aspecto de nuestro TFM fundamentalmente basado en la labor 

de campo que hemos realizado. 

Este proceso de evaluación se ha basado en la visita a cada uno de los lugares 

visitables del León Romano para analizar en primera persona los sistemas desarrollados 

para la puesta en valor de este patrimonio arqueológico. Esta parte de nuestro trabajo la 

hemos abordado con un doble enfoque, considerando la propia estructura en que se ha 

organizado la difusión de los restos de época romana en la ciudad. 

 



 5 

 Recorrido por la ruta del León Romano. El recorrido por el León Romano 

permite distintas posibilidades de realización. El lugar más idóneo para iniciarlo 

es el Centro de Interpretación del León Romano, ya que allí se proporciona una 

información de contexto que permite entender el proceso de romanización y las 

características generales que definen el poblamiento romano de la antigua Legio, 

además de indicar los espacios musealizados que pueden verse en la actualidad. 

Por otra parte, existe la posibilidad de acceder a cada uno de estos espacios de 

forma independiente. Para ello es suficiente con seguir las huellas de las 

sandalias romanas que se encuentran distribuidas en el pavimento de las calles y 

que nos encaminarán hasta estos lugares. Otro de los modos de llevar a cabo la 

actividad sería utilizando como guía los monolitos instalados al aire libre en 

aquellos lugares donde hay evidencias sustanciales del registro de época romana. 

Además, en fechas recientes se han colocado en estos mismos sitios códigos QR 

con el objetivo de tener una descripción y explicación inmediata del registro 

arqueológico existente en cada uno de estos lugares. Por lo que a nuestra 

actividad respecta hemos realizado todos los recorridos posibles. En primer 

lugar, hemos acudido al Centro de Interpretación del León Romano con el 

objetivo de conocer en más profundidad la historia romana de la ciudad y 

obtener información de la ruta. Del mismo modo, hemos recorrido las huellas de 

las sandalias romanas, así como hemos consultado cada uno de los monolitos 

con sus respectivos códigos. 

 

 Visita a los registros romanos. La antigua Legio de época romana constituye un 

único yacimiento arqueológico en su totalidad. Cada espacio visitable es un 

registro de este gran yacimiento. El punto de partida para ver los registros 

visitables es el Centro de Interpretación del León Romano desde donde se 

realiza una visita guiada que incluye varios de estos espacios: por un lado, en el 

mismo edificio se muestran las diferentes murallas construidas en época romana; 

a continuación, se visitan las criptas arqueológicas de la calle Cascalería, en las 

que se encuentran los restos del anfiteatro romano, y la Cripta de Puerta Obispo 

en la que se pueden ver las termas romanas. Los demás espacios se visitan de 

forma autónoma, ya que se localizan en espacios abiertos sin ningún tipo de 

limitación de acceso. Nosotros hemos realizado las visitas guiadas al Centro de 
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Interpretación, a las criptas de Cascalería y a la Cripta de Puerta Obispo y 

también hemos visitado los demás registros de manera autónoma. 

 

El objetivo tanto de los recorridos como de las visitas es conocer de primera mano 

el patrimonio romano de León y ver cómo este se difunde. Para realizar esta evaluación 

hemos seguido un guion apoyándonos en el marco teórico  recopilado en la primera 

parte de nuestro TFM. Con la finalidad de conseguir una presentación más estructurada, 

hemos realizado una ficha de cada uno de estos registros visitables del León romano. En 

esta ficha recogemos, en primer lugar, una serie de características generales 

(denominación, cronología, interpretación de las evidencias, etc.), para luego detallar 

los sistemas de conservación y difusión desarrollados. 

Tras este proceso de evaluación de los espacios musealizados, también nos hemos 

detenido a considerar otros recursos (Natalicio de las Águilas, mercado…) que han 

servido para difundir la cultura e historia de época romana en relación con la ciudad de 

León. 

En último término, y a partir de la información obtenida a partir de todo el 

proceso metodológico que hemos indicado, hemos llevado a cabo una evaluación crítica 

en la que valoramos tanto los aspectos positivos como los negativos del proceso de 

difusión que se ha realizado en cada uno de estos registros musealizados. No resulta 

fácil evaluar los efectos que las estrategias de difusión del patrimonio arqueológico han 

tenido en la sociedad, desde la perspectiva de la identificación con su pasado. En este 

sentido, hemos considerado que podrían ser relevantes las respuestas de la ciudadanía 

ante lo que podrían considerarse agresiones a este patrimonio, y en consecuencia 

también hemos recogido alguna evidencia en este sentido. 

Con este trabajo nos plantearnos analizar los efectos que ha tenido el desarrollo 

de la Arqueología Social en la sociedad en un caso concreto: el registro romano de la 

ciudad de León. Nos proponemos realizar una evaluación de si se ha producido algún 

tipo de reflejo de las propuestas de la Arqueología Social en los lugares visitables del 

León romano, si las propuestas de difusión que se llevan a cabo integran al público y lo 

hacen partícipe o si por el contrario se continua con métodos tradicionales de difusión 

hacia un público que no se siente identificado con los restos que le rodean. 
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PARTE 1. ARQUEOLOGÍA SOCIAL: EL MARCO TEÓRICO 

1. LA ARQUEOLOGÍA COMO VALOR PATRIMONIAL 

1.1. Evolución conceptual 

El patrimonio es aquello que heredamos de nuestros antepasados, estudiamos y 

reformamos en el presente con el objetivo de que prevalezca y se conserve para que 

generaciones futuras puedan conocerlo y disfrutarlo3. Patrimonio se considera, de forma 

general, a todos los bienes que tienen su origen en el pasado. Desde un punto de vista 

normativo, en la Ley de Patrimonio Histórico Español se define como: 

“Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. 

También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los 

yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que 

tengan valor artístico, histórico o antropológico”4. 

Hasta llegar a la definición actual, el término “patrimonio” ha experimentado 

una serie de cambios a lo largo de la historia. Empieza a utilizarse en siglo XVI, pero no 

es hasta el siglo XVIII cuando adquiere un significado más específico pues comienza a 

relacionarse con las construcciones monumentales. En el siglo XIX se modifica su 

aplicación, englobando desde entonces a aquellas construcciones u objetos que tuvieran 

significación histórica y estuvieran ligadas con el pasado. A finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX el término experimenta su mayor transformación, ya que 

patrimonio no era solamente aquello ya visible, sino que desde entonces también es 

considerado patrimonio lo inmaterial y oral, es decir, aquello que  resulta intangible, que 

no es físico, y que fundamentalmente forma parte de la etnografía o estudio de la cultura 

popular5. La etnografía es un término cuyos orígenes se remontan al siglo XV, momento 

en el que se comienzan a hacer descripciones de las prácticas culturales. Estas 

descripciones inicialmente aparecen en los viajes relacionados con expediciones 

                                                           
3 LAVADO PARADINAS, P. J. 2003 ¿Qué es patrimonio? Educar para conservar y proteger. En: 

BALLESTEROS ARRANZ, E., FERNÁNDEZ, C., MOLINA RUIZ, J. A., MORENO BENITO, P. 

(coord.). El patrimonio y la didáctica de las ciencias sociales. Cuenca, Asociación universitaria de 

profesores de didáctica de las ciencias sociales, pp. 21-30. ISBN: 84-607-7319-1. 

4 BOE-A-1985-12534. Boletín Oficial del Estado, Jefatura del Estado, España, núm. 155, 29 de junio de 

1985, última actualización publicada el 27 de mayo de 2015. 

5 Educación patrimonial. Canarias, La Aldea. Visto en: www.ieslaaldea.com.  
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científicas o misiones de evangelización. Un ejemplo de las mismas podemos 

encontrarlo en la crónica del viaje de Magallanes (1525)6. En esta línea, y siendo uno de 

los casos más conocidos, podemos citar como ejemplo el caso del museo Skansen, en 

Estocolmo (Suecia), fundado en 1891 como el primer museo al aire libre. Se trata de 

una agrupación de viviendas, con más de cinco siglos de historia, pertenecientes a toda 

Suecia que se han desmontado para volver a construirse en esta superficie. Las gentes 

van vestidas con los trajes tradicionales y realizan actividades artesanales7. 

Uno de los principales campos de estudio en relación con el patrimonio es su 

conservación. Conservar se considera construir el futuro8. De este modo, en el siglo 

XIX surgen una serie de normas con el fin de conservar y proteger los restos materiales 

del pasado, dividiéndose estos en dos categorías: documentos y monumentos. 

Documentos son aquellos objetos que contienen un texto, mientras que los monumentos 

son construcciones u objetos de distinto tipo, es decir, documentos no escritos9. Estos 

objetos han sido identificados con el pasado del estado o nación a la que pertenecen o 

en la que se han encontrado, por lo que se les ha dado un estatuto jurídico y son 

considerados patrimonio nacional10.  

 

1.2. Patrimonio arqueológico 

A lo largo de la historia las distintas sociedades han ido dejando evidencias de su 

presencia. El conjunto de estos bienes, tanto materiales como inmateriales, constituye el 

patrimonio. Cuando estos bienes son recuperados mediante metodología arqueológica 

se integran en el denominado patrimonio arqueológico11. La metodología arqueológica 

se centra en llevar a cabo un análisis de los restos materiales de las sociedades del 

pasado con el fin de poder reconstruirlas y representarlas en el presente, con el objetivo 

                                                           
6 VÉLEZ, A.M.  1993. Orígenes históricos de la etnografía y sus perspectivas en la educación. Clío, nº 8. 

Disponible en: http://historia.uasnet.mx/rev_clio/Revista_clio/Revista8/10_Orig_AbrahamMiguelV..pdf. 

7 Página del museo de Skansen [Consulta: 7 febrero 2017]. Disponible en: 

http://www.skansen.se/es/kategori/espanol. 

8 HARRISON, R. 2015. Beyond “natural” and “cultural” Heritage: Towward an Ontlogical Politics of 

Heritage in the Age of Anthropocene. HERITAGE & SOCIETY, Institute of Archaeology, University 

College London, UK, vol. 5, nº 1, pp. 24-42. 

9 BERMEJO BARRERA, J. C. 2010. Sobre el buen uso de los monumentos arqueológicos. Gerión, vol. 

20, nº 1, pp. 11-32. ISSN: 0213-0181. 

10 BERMEJO BARRERA, J. C. Sobre el buen uso de los monumentos… 

11 BALDEÓN ÍÑIGO, A. 2002. El patrimonio arqueológico. Memoria para el futuro. En: Euskal zientzia 

eta kultura, eta sare telematikoak, IKASKUNTZA, E. (coord.), vol.1, pp. 21-27. ISBN: 84-8419-949-5.  
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final de que el conocimiento derivado de estas investigaciones llegue a toda la sociedad. 

Cuando nos referimos a restos materiales no estamos incluyendo textos que se pueden 

traducir, pues estos son estudiados por otras ciencias, como la Paleografía, aunque 

también son considerados patrimonio arqueológico12.  El patrimonio arqueológico es, 

por tanto, una parte del patrimonio histórico o cultural, con la peculiaridad de que es 

estudiado con una metodología concreta, la que caracteriza a la ciencia arqueológica13. 

La aparición de este concepto, patrimonio arqueológico, se debe a diversos 

factores, tanto externos como internos. En cuanto a los factores externos destacan, 

principalmente, el conocimiento y concienciación de los ciudadanos de lo que es el 

patrimonio, así como los nuevos métodos de difusión utilizados para la comprensión del 

mismo. En relación a los factores internos son considerados como los más relevantes14: 

 La consolidación de la arqueología como ciencia. 

 Una legislación que vela por el patrimonio arqueológico. 

 Las intervenciones arqueológicas a gran escala que se han llevado a cabo en 

Europa tras las guerras mundiales. 

 La utilización de criterios didácticos en la presentación del patrimonio 

arqueológico. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente se han propuesto diversas 

definiciones para patrimonio arqueológico, como por ejemplo: 

 

“el patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material para la 

cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica”15. 

 

Las leyes españolas también definen el patrimonio arqueológico. El marco general 

lo constituye la definición recogida en la Ley de Patrimonio Histórico (LPH), pero las 

Comunidades Autónomas con posterioridad han publicado sus respectivas normas para 

                                                           
12 CIRUJANO GUTIERREZ, C., LABORDE MARQUEZE, A. 2001. La conservación arqueológica. 

Arbor, CLXIX, pp. 691-709. Disponible en: http://arbor.revistas.csic.es/. 

13 QUEROL, Mª. A., MARTÍNEZ DÍAZ, B.  1996. La gestión del patrimonio arqueológico en España. 

Alianza Editorial, Madrid. ISBN: 84-206-8191-X. 

14 BALDEÓN ÍÑIGO, A. “El patrimonio arqueológico. Memoria… 

15 Definición de ICOMOS (Consejo Internacional de Museos y Sitios), “Carta Internacional para la 

gestión del patrimonio arqueológico”, 1990. En: BALDEÓN ÍÑIGO, A. 2002. El patrimonio 

arqueológico. Memoria... En: Euskal zientzia eta kultura, eta sare telematikoak, IKASKUNTZA, E. 

(coord.), vol.1, pp. 21-27. ISBN: 84-8419-949-5.  



 10 

definir el patrimonio de sus territorios, añadiendo algunas precisiones que, como es 

lógico, no desvirtúan el marco general establecido en la citada LPH: 

 

“Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de 

carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan 

sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar 

territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo de este patrimonio los 

elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus 

orígenes y antecedentes”16.  

 

“Integran el patrimonio arqueológico del pueblo vasco todos aquellos bienes muebles e 

inmuebles poseedores de alguno de los valores mencionados en el artículo 2 (histórico, 

artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social)…cuyo estudio requiere la 

aplicación de la metodología arqueológica”17. 

 

“Constituyen el patrimonio arqueológico de Castilla y León los bienes muebles e 

inmuebles de carácter histórico, así como los lugares en los que es posible reconocer la 

actividad humana en el pasado, que precisen para su localización o estudio métodos 

arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en 

la superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática. También forman parte de 

este patrimonio los restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan 

relacionarse con la historia del hombre”18. 

 

1.2.1. Marco legislativo 

En la actualidad, el patrimonio arqueológico a nivel internacional se regula 

conforme a una serie de acuerdos específicos. Se trata de pactos entre organismos 

internacionales a los que se acogen los países de forma voluntaria. Entre estas 

organizaciones destaca, principalmente, la UNESCO que ha llevado a cabo la 

organización y las actuaciones puestas en marcha para la salvaguarda del patrimonio 

arqueológico mundial. Otros organismos importantes a la hora de llevar a cabo prácticas 

                                                           
16 BOE-A-1985-12534. Boletín Oficial del Estado, Jefatura del Estado, España, núm. 155, 29 de junio de 

1985, última actualización publicada el 27 de mayo de 2015. 

17 BOE-A-2012-2861. Boletín Oficial del País Vasco, España, nº 51, 29 de febrero de 2012. 

18 BOCyL. Boletín Oficial Castilla y León, España, nº 139, 19 de julio de 2002. 
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para la protección y restauración del patrimonio son el ICOM (The International 

Council of Museums) y el ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

Histórico-Artísticos)19. 

El patrimonio arqueológico nacional se ha venido regulando desde principios del 

siglo XX conforme a una serie de leyes: 

 

1. Ley de 7 de julio de 1911 de Excavaciones arqueológicas y conservación de 

ruinas y antigüedades, completada con un Reglamento de 191220.  

 

2. La Constitución española de 1931, en su artículo 45 expone:  

 

“Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere el dueño, constituye el 

Tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir 

su exportación y enajenación y decretar las exportaciones legales que estimare 

oportunas para su defensa. Incluso se establecen mecanismos de protección, como los 

inventarios: el estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará 

su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación”21. 

 

3. Ley de 10 de diciembre de 1931 sobre enajenación de bienes artísticos, 

arqueológicos e históricos de más de 100 años de antigüedad22.  

 

4. Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento 

del patrimonio histórico-artístico23.   

 

5. Decreto 1641/ 1959 de 23 de setiembre, sobre exportación de objetos de 

valor e interés arqueológico artístico y de imitaciones o copias24. 

                                                           
19 BALDEÓN ÍÑIGO, A. 2002. El patrimonio arqueológico. Memoria… 

20 Gaceta de Madrid, número 189 [Consulta: 25 abril 2017]. 8 julio 1911. Disponible en: 

http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1911/189/A00095-00096.pdf. 

21 Constitución de 1931, 1931, art. 45. 

22 Gaceta de Madrid, número 346 [Consulta: 25 abril 2017]. 12 diciembre 1931. Disponible en: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1931/346/A01635-01636.pdf. 

23 Gaceta de Madrid, número 145 [Consulta: 25 abril 2017]. 25 mayo 1933. Disponible en: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1933/145/A01393-01399.pdf. 
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Es la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español la que da origen al término y 

establece el camino a seguir en referencia con el patrimonio arqueológico; 

posteriormente serán las autonomías las que se encarguen de lo relacionado con la 

protección y salvaguarda del patrimonio arqueológico y establezcan las medidas a llevar 

a cabo25. 

 

1.3. Difusión y aportación en el ámbito educacional 

La difusión del patrimonio está dirigida a los ciudadanos con el objetivo de que 

estos se sientan identificados con los elementos que componen su pasado y han llegado 

hasta su presente26. La realización de una correcta difusión implica una importante labor 

de gestión. Como paso previo, e imprescindible, a la difusión, se llevan a cabo una serie 

de actividades, como la documentación, valoración o interpretación, con el objetivo de 

que el patrimonio sea comprensible para la mayor parte de la sociedad. La difusión es, 

por lo tanto, la acción que relaciona a los individuos con el patrimonio. Cuando la 

sociedad conoce el patrimonio que la rodea se desarrollan sentimientos de identidad que 

generan la necesidad de transmitirlo, de hacer que perdure en el tiempo para las 

generaciones futuras. De este modo y gracias a la difusión y conocimiento del 

patrimonio se crean sociedades que impulsan su recuperación y conservación27. La 

difusión está destinada a que la sociedad pueda identificar, valorar, cuidar y disfrutar el 

patrimonio arqueológico28. 

Desde mediados del siglo XX el concepto de patrimonio gana fuerza y con ello 

el interés por interpretarlo de manera más adecuada para un público no especializado. 

                                                                                                                                                                          
24 BOE-A-1960-8638. Boletín Oficial del Estado, nº 143, 15 de junio de 1960. Disponible en: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1959/231/A12556-12556.pdf 

25 BALDEÓN ÍÑIGO, A. 2002. El patrimonio arqueológico. Memoria… 

26 RICO CANO, L. 2004. La difusión del patrimonio a través de las nuevas tecnologías. Nuevos entornos 

para la educación patrimonial histórico-artística. Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias 

Sociales, 15, Alicante. ISBN: 84-609-0328-1. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1448458. 

27 RICO CANO, L., ÁVILA RUIZ, R. M. 2003. Difusión del patrimonio y educación: el papel de los 

materiales curriculares. Un análisis crítico. En: BALLESTEROS ARRANZ, E., FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, C., MOLINA RUIZ, J. A., MORENO BENITO, P. (coord.). El patrimonio y la 

didáctica… 

28 QUEROL, Mª. A., MARTÍNEZ DÍAZ, B. 1996. La gestión del patrimonio arqueológico… 
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Se buscan nuevas formas y actividades que hagan más fácil la comprensión, utilizando 

los recursos y el potencial que aportan tanto los agentes humanos como los que ofrecen 

los medios multimedia o informáticos29. Con el objetivo de que el patrimonio llegue a 

todos los públicos y lo haga de una manera comprensible, desde las administraciones se 

potencian y generan organismos destinados a la promoción y difusión del patrimonio30: 

 

a) Los museos: se convierten en uno de los medios principales para difundir la 

información derivada de la actividad arqueológica y el conocimiento científico a 

través de las distintas exposiciones. Estas pueden ser permanentes o temporales. 

Para facilitar la comprensión, ya que los bienes arqueológicos no tienen voz 

propia, los museos se ayudan de soportes expositivos, textos, documentales, 

audiovisuales... Los bienes arqueológicos se encuentran fuera de su contexto por 

lo que es más difícil llegar a su comprensión. Por ello, se hace necesario que los 

museos realicen una gran intervención facilitando al público el entendimiento de 

este registro mueble del pasado. 

Desde mediados del siglo XX algunos museos no solo se centran en las labores 

de exhibición y conservación, sino que muchos buscan que las exposiciones sean 

atractivas y acogedoras, además de inteligibles. El objetivo de estas nuevas 

medidas es atraer a una mayor variedad de públicos y por tanto mejorar la 

difusión31. 

 

b) Visitas a yacimientos: a lo largo de la historia el método más utilizado, aunque 

no el único, para el conocimiento de los espacios arqueológicos han sido las 

visitas guiadas. Esta es una de las actividades más útiles, pero a su vez una de 

las más desiguales en cuanto a comprensión y adquisición de conocimientos, 

pues intervienen múltiples factores en el proceso. La visita y la percepción de la 

misma no sólo depende de los conocimientos del guía y su capacidad para llegar 

a la gente, sino también de la diversidad del público y lo que este puede saber 

acerca del tema. A su vez interfiere la disposición del yacimiento, en relación 

                                                           
29 ARQUÉ BELTRAN, Mª. T., LLONCH MOLINA, N., SANTACANA MESTRE, J. Interpretación y 

didáctica del patrimonio. En: HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). 2012. 

Museografía didáctica e interpretación de espacios arqueológicos. Universidad de Barcelona, Ediciones 

Trea S.L., pp. 39-45. ISBN: 978-84-9704-625-1. 

30 QUEROL, Mª. A., MARTÍNEZ DÍAZ, B. 1996. La gestión del patrimonio arqueológico… 

31 QUEROL, Mª. A., MARTÍNEZ DÍAZ, B. 1996. La gestión del patrimonio arqueológico… 
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con la situación y la geografía del terreno, y los medios de difusión con los que 

cuenta el lugar. De igual modo, son de gran utilidad para facilitar la 

comprensión y establecer relaciones entre los distintos objetos las 

reconstrucciones de los yacimientos y de los materiales encontrados32. 

 

c) Publicaciones: es uno de los sistemas de comunicación más utilizados para la 

difusión científica. Sin embargo, en los últimos años están apareciendo 

novedades en las mismas, haciéndolas más amenas y dirigidas a públicos más 

amplios. Es muy importante, en este sentido, que las publicaciones evolucionen 

al igual que lo hace la sociedad, pero que no dejen de lado el carácter científico 

de las mismas puesto que sino perderían toda credibilidad. Entre estas 

innovaciones aparecen, por ejemplo, las revistas de divulgación, los cómics, el 

periodismo arqueológico o las series de revistas especializadas33. 

 

d) Grupos de recreación histórica: la recreación (Re-enactment) tiene su origen 

en el mundo anglo-sajón con las reproducciones de batallas históricas. La 

Recreación Histórica es una actividad llevada a cabo por un grupo de personas, 

de carácter investigador generalmente, aunque no es una condición implícita. 

Recreación es, por lo tanto, el proceso de documentación llevado a cabo, el 

trabajo de reconstrucción y la labor de divulgación directa. En los últimos años, 

en nuestro país se está produciendo un desarrollo de estos grupos, a diferencia 

de otros países europeos en los que la recreación tiene mucha tradición y un 

mayor desarrollo. Existen muchos tipos de Recreación Histórica, al igual que 

variantes dentro de la misma, aunque hay algunas que son las más 

representativas, entre ellas destacan: la recreación militar, la recreación civil y la 

recreación de diferentes épocas históricas34. 

 

                                                           
32 ARQUÉ BELTRAN, Mª. T., LLONCH MOLINA, N., SANTACANA MESTRE, J. Interpretación y 

didáctica del patrimonio. En: HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). 2012. 

Museografía didáctica… 

33 QUEROL, Mª. A., MARTÍNEZ DÍAZ, B. 1996. La gestión del patrimonio arqueológico... 

34 CÓZAR LLISTÓ, G. La recreación histórica en España. En: CÓZAR LLISTÓ, G., SOCIETÁ 

FRIULANA DI ARCHEOLOGIA-ONLUS, BENITO, D., TORRES, C.G., SASTRE BLANCO, J.C., 

GARIBO BODÍ, J., CATALÁN RAMOS, R. (colaboradores). 2013. “La Recreación histórica en España. 

Perspectivas de aplicación”. Glyphos-Revista de Arqueología, nº2. ISSN: 2254-982X. 
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La finalidad es que la difusión sea efectiva, para ello es muy importante que la 

población reciba una buena educación y unas bases de lo que es el patrimonio y la 

importancia del mismo. Con este objetivo, la enseñanza del patrimonio puede ser formal 

o no formal. En cuanto a la enseñanza no formal hace referencia a todas aquellas 

actividades llevadas a cabo fuera del ámbito escolar. Este tipo de enseñanza se 

corresponde con públicos que en general no tienen conocimientos sobre el tema. Este 

público menos experimentado busca realizar actividades recreativas mediante las que 

adquirir conocimientos culturales. Todo ello sin dejar de lado el entretenimiento y la 

diversión. En estos casos la preparación para la visita no es muy compleja y tampoco 

influye el número de personas que la realizan, pues lo que demandan es que el guía la 

haga lo más amena posible. Este tipo de visitas es una oferta a la que el público acude 

libremente, por lo tanto influyen mucho la explicación y las actividades propuestas para 

la difusión y el conocimiento del lugar35.  

La enseñanza formal se lleva a cabo dentro de un espacio y tiempo concretos, 

abarca desde la educación primaria hasta la secundaria y, en algunos casos, hasta la 

educación superior. Se trata de una instrucción mediadora entre la sociedad y ciertas 

ramas de conocimiento, en este caso nos referimos a las enseñanzas o aportaciones 

educativas que se pueden realizar acerca del patrimonio. La educación es por lo tanto un 

medio esencial para la difusión del patrimonio. A pesar de su importancia, no es 

aprovechada como se debería puesto que la educación en temas patrimoniales suele 

hacerse de forma teórica, como algo testimonial, descuidando el aprendizaje de valores, 

entre ellos la protección del patrimonio36. En este sentido, las visitas escolares 

desarrollan sentimientos de preservación y respeto37, pues los alumnos pueden ver 

físicamente aquello de lo que previamente se les ha hablado y de este modo valorarlo. 

Por lo que se refiere a las visitas escolares, se realizan con grupos reducidos en 

los que todo el público parte de un conocimiento similar sobre el tema. Este tipo de 

                                                           
35 ARQUÉ BELTRAN, Mª. T., LLONCH MOLINA, N., SANTACANA MESTRE, J. Interpretación y 

didáctica del patrimonio. En: HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). 2012. 

Museografía didáctica… 

36 RICO CANO, L., ÁVILA RUIZ, R. M. 2003. Difusión del patrimonio y educación: el papel de los 

materiales curriculares. Un análisis crítico. En: BALLESTEROS ARRANZ, E., FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, C., MOLINA RUIZ, J. A., MORENO BENITO, P. (coord.). El patrimonio y la 

didáctica… 

37 HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. Patrimonios emergentes y arqueología. En: 

HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). 2012. Museografía didáctica e 

interpretación de espacios arqueológicos. Universidad de Barcelona, Ediciones Trea S.L., pp. 17-35. 

ISBN: 978-84-9704-625-1. 
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actividades tienen un fin educativo y, al estar organizadas por centros educativos, suele 

haber un profesor presente. Cuando un grupo escolar acude a visitar un yacimiento 

arqueológico la actividad suele estar preparada. Estos grupos van acompañados de un 

profesor que se ha encargado de realizar una presentación previa acerca de lo que se va 

a visitar y, posteriormente, ya de regreso en el aula habrá explicaciones 

complementarias. En el yacimiento, tanto los gestores como el guía suelen disponer de 

información sobre los alumnos que realizan la actividad y su nivel de conocimientos, 

puesto que lo que han de transmitir ha de ser equiparable a la base que estos ya poseen 

con el fin de incrementarla o de adaptarse a la misma, haciendo que el público se genere 

preguntas y tenga curiosidad sobre el tema. Con estas visitas escolares lo que se 

pretende es que sirvan de complemento a lo estudiado en las aulas y generen interés por 

ampliarlo38. 

En este sentido, las visitas a yacimientos poseen gran importancia pues no solo 

nos aportan información de las cosas que nos rodean, sino que también potencian la 

salvaguarda y reconstrucción del patrimonio arqueológico al mismo tiempo que 

complementan los conocimientos teóricos y fomentan la investigación. Estas 

actividades en la actualidad, ya sea por la ausencia de ayudas y la escasez de recursos, 

por la pasividad de instituciones y profesores e incluso por la poca iniciativa de la 

sociedad y, en este caso concreto, de los alumnos, no se están llevando a cabo tanto 

como sería deseable. En el caso de los alumnos, habiendo excepciones, una gran 

mayoría si está interesada en estas visitas o actividades de campo, ya que en ellas 

pueden poner en práctica lo que han aprendido en las aulas y siempre son mucho más 

productivas e interesantes ya que ellos mismos pueden participar en diversas actividades 

fomentando de esta manera el apego hacia el patrimonio más inmediato39. 

 Como señalan Rico Cano y Ávila Ruiz, la educación está obsoleta, en cuanto a 

teoría y práctica, en aquellos aspectos referidos al patrimonio40. 

 

 

                                                           
38 ARQUÉ BELTRAN, Mª. T., LLONCH MOLINA, N., SANTACANA MESTRE, J. Interpretación y 

didáctica del patrimonio. En: HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). 2012. 

Museografía didáctica… 

39 RICO CANO, L., ÁVILA RUIZ, R. M. 2003. Difusión del patrimonio y educación: el papel de los 

materiales curriculares. Un análisis crítico. En: BALLESTEROS ARRANZ, E., FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ, C., MOLINA RUIZ, J. A., MORENO BENITO, P. (coord.). El patrimonio y la 

didáctica… 

40 RICO CANO, L., ÁVILA RUIZ, R. M. 2003. Difusión del patrimonio y educación: el papel de… 
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1.4. Puesta en valor  

Previamente, hemos dejado clara la importancia de conocer en profundidad el 

patrimonio para fomentar su difusión y conservación, pues es una herencia del pasado 

que disfrutamos en el presente y debemos dejar como legado para el futuro. La puesta 

en valor del patrimonio podríamos definirla como la interpretación y presentación de los 

bienes que lo integran41. Para dar valor al patrimonio se han establecido unos aspectos 

básicos como puntos de partida, entre los que de destacan la claridad y la transparencia 

a la hora de informar al público acerca de las labores de evaluación e investigación en 

un yacimiento. La información proporciona conocimiento e interés a la comunidad y 

también es una forma de difusión mediante la que se da a conocer el lugar, ya que desde 

un primer momento se está socializando a las personas con el sitio arqueológico y 

mostrándoles parte de su propia historia42.  

En este sentido, es muy importante llevar a cabo una buena labor de 

intervención, término que, para gran parte de la población, hasta hace muy pocos años, 

no tenía ningún significado puesto que no consideraban necesario hacer labor alguna en 

relación con el patrimonio arqueológico. Esta situación cambia en cuanto se empieza a 

dar trascendencia al patrimonio, pues se considera un bien único y de carácter universal, 

habiendo dos formas de valorarlo: la importancia que le damos las personas y los 

pueblos (valor sociocultural) y la tasación económica (valor económico). 

En cuanto a los valores socioculturales se considera que son subjetivos ya que 

dependen de cada persona, estableciendo como más importantes los siguientes43: 

 Valor histórico: aporta a las comunidades conocimientos acerca de las 

sociedades del pasado, informando sobre las actividades realizadas por nuestros 

predecesores y aportando testimonios de los cambios que han acontecido a lo 

largo del tiempo. 

 

                                                           
41 MARTÍN GUGLIELMINO, M. 2007. La difusión del patrimonio. Actualización y debate. E-rph 

(revista electrónica de patrimonio histórico), nº1, Universidad de Granada. [Consulta: 24 febrero 2017]. 

Disponible en: http://www.revistadepatrimonio.es/revistas/numero1/difusion/estudios/articulo3.php. 

42 NICOLAU I MARTÍ, A. 2004. Excavar, exponer, conservar o reservar. Criterios técnicos para un 

proceso de decisión. En: III Congreso Internacional sobre musealización de yacimientos arqueológicos. 

De la excavación al público. Procesos de decisión y creación de nuevos recursos. Zaragoza, Institución 

Fernando el Católico y Ayuntamiento de Zaragoza, pp. 17-24. ISBN: 84-8069-392-4. 

43 MARTÍN GUGLIELMINO, M. 2007. La difusión del patrimonio. Actualización y… 
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 Valor cultural: relacionado, en este caso, con la significación específica que 

tiene para una comunidad o cualquier miembro de ella. Todo el patrimonio tiene 

valor cultural puesto que es único. 

 

 Valor social: es el que establece vínculos entre los miembros de una comunidad 

al considerarse como un símbolo de identidad y de unión. 

 

 Valor espiritual: generalmente está relacionado con lugares o construcciones en 

las que se celebraba algún tipo de culto o ritual y, en la actualidad, pervive y hay 

personas que lo siguen poniendo en práctica e identificándose con él. 

 

 Valor estético: depende de las personas y suele estar relacionado con la belleza, 

conforme a los criterios subjetivos, de un lugar o monumento. 

Los valores económicos son considerados desde un punto de vista más objetivo, 

pues se analizan desde una perspectiva monetaria44: 

 El valor de mercado: se entiende por valor de mercado o valor de uso la cantidad 

de dinero que las personas pueden pagar por ver un sitio arqueológico. 

 

 El valor de no mercado: es el valor que se le aporta a un bien, aunque este no 

vaya a ser consumido o utilizado, en este caso visitado, pues hay personas que 

apoyan la inversión económica en patrimonio.   

 

1.4.1. Planificación  

La puesta en valor es un conjunto de actividades y decisiones que una serie de 

especialistas llevan a cabo para que un determinado bien sea accesible, en todos los 

sentidos, para la sociedad en general. Este largo proceso comienza por situar 

geográficamente al bien arqueológico y conocerlo. Generalmente, la puesta en valor, 

pasa por cuatro fases o pasos45 

 

                                                           
44 MARTÍN GUGLIELMINO, M. 2007. La difusión del patrimonio. Actualización y… 

45 MARTÍN GUGLIELMINO, M. 2007. La difusión del patrimonio. Actualización y… 
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 Investigación: hay que estudiar y documentar el bien arqueológico. Si no hay un 

estudio adecuado las demás fases pierden su sentido. El estudio es necesario 

para, posteriormente, poder presentar de manera correcta los bienes 

arqueológicos. 

 

 Conservación: una vez conocemos el bien, es necesario fijar unas líneas de 

conservación del mismo con el objetivo de que pueda ser disfrutado tanto en el 

presente como por las generaciones futuras. Las actividades que se realizan 

están orientadas a la consolidación y permanencia del bien. 

 

 Presentación: para que un bien tenga una verdadera valoración es necesario que 

llegue al mayor número de públicos posibles y sea interpretado correctamente, 

ya que, en un porcentaje significativo, se trata de públicos no especialistas en el 

tema. 

 

 Gestión: la apertura al público es el momento en el que realmente se pone en 

valor al bien, para lo cual es necesario una buena gestión con el objetivo de que 

llegue al mayor número de públicos posible. 

 

1.4.2. Políticas de conservación  

La conservación es una actividad necesaria para el posterior disfrute del 

patrimonio. Existen dos tipos de conservación: por un lado, la del patrimonio 

arqueológico in situ, es decir, aquel que se sitúa en el lugar donde ha sido encontrado y, 

por otro, el patrimonio arqueológico ex situ, es decir, aquel que se encuentra en un lugar 

distinto al de su ubicación original.  

Considerando estas diferencias, e independientemente de que el patrimonio 

arqueológico esté in situ o ex situ, su conservación al aire libre tiene que atender a una 

serie de principios generales46: 

 

                                                           
46 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor del patrimonio 

arqueológico al aire libre. Ediciones Trea S. L., Asturias. ISBN: 978-84-9704-666-4. 
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a) Principio de rigurosidad histórica. Antes de llevar a cabo cualquier 

intervención sobre un bien han de estudiarse de forma rigurosa todos los 

elementos, materiales, técnicas, fases constructivas…de aquello que se vaya a 

restaurar, con el objetivo de no provocar pérdidas irreparables. 

 

b) Principio de reversibilidad. Todo aquello que se añade para la conservación de 

un bien ha de ser reversible, con el objetivo de poder quitar los añadidos en el 

caso de que fuera necesario para futuras investigaciones. 

 

c) Principio de mínima intervención. Ha de mantenerse el respeto por los bienes 

y en la medida de lo posible su originalidad e historia, por ello las intervenciones 

realizadas han de conllevar el menor impacto y ser lo más realistas posibles. 

 

d) Principio de autenticidad. Toda restauración que se haga ha de ser legible no 

únicamente para los expertos, sino también para el público, con el objetivo de 

distinguir aquello que se ha restaurado de la parte original. 

 

e) Principio de finalidad. El objetivo de toda actividad restauradora es la 

conservación, prevaleciendo en todo momento la protección sobre el disfrute. 

 

f) Principio de seguridad. Además de la seguridad del público, también hay que 

tener en cuenta la seguridad del bien, ya que en muchas ocasiones las estructuras 

arqueológicas están en lugares de difícil acceso o tienen un tamaño y peso 

considerables, pudiendo generarse situaciones de peligro. 

 

g) Principio de interdisciplinariedad. Para que los resultados, una vez llevada a 

cabo la restauración, sean los más adecuados para la conservación es preciso que 

tanto el restaurador como el arqueólogo trabajen de manera conjunta en todo 

momento. 

 

h) Principio de sostenibilidad. A la hora de llevar a cabo las actuaciones para la 

conservación de restos arqueológicos al aire libre ha de tenerse en cuenta el 

coste del mantenimiento, tanto material como humano, al igual que los costes 

presentes y futuros. Si los costes son más elevados que los ingresos o 
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inversiones que se van a realizar en el sitio arqueológico su mantenimiento a 

largo plazo sería inviable. 

 

1.4.3. Presentación 

A la hora de presentar el patrimonio arqueológico es muy importante tener claro 

qué es lo que se quiere transmitir y cómo vamos a hacerlo. Para ello es necesario tener 

en cuenta la diversidad de públicos que pueden acudir, teniendo menor relevancia el 

volumen de gente y los objetos que se van mostrar, puesto que lo importante es que el 

mensaje llegue con claridad al receptor, provocando en él interés y, consecuentemente, 

que pregunte y se haga preguntas sobre lo presentado47. 

Para que esto sea posible el discurso del especialista en el tema debe reunir una 

serie de características. Primeramente, ha de ser atractivo, con capacidad para atraer al 

público. En segundo lugar, ha de ser comprensible, es decir, debe de ser entendido por 

todo el público o por lo menos por la gran mayoría, causando interés y provocando 

interrogantes sobre el tema que le inciten a querer saber más sobre lo visto. 

Posteriormente ha de tener algún tipo de conexión con las experiencias cotidianas del 

público, como por ejemplo la guerra, la paz, el amor, etc. El emisor, además, tiene que 

ser capaz de realizar un discurso que llegue a todos los públicos sin perder el rigor 

científico, es decir, tiene que haber veracidad en lo que se está contando y esto ha de 

estar apoyado científicamente. Para ello es necesario que la explicación esta guionizada, 

es decir, que tenga una estructura lógica y que haya conexión entre todo aquello que se 

cuenta.  Por último, ha de haber una idea o tema principal y sobre él desarrollarse el 

resto de cuestiones48. 

El patrimonio arqueológico presenta gran complejidad por lo que el discurso 

puede tener un enfoque histórico o un enfoque social49. 

El discurso histórico tiene como base explicar procesos históricos. Su idea 

principal es que todo yacimiento arqueológico es único, con su propia originalidad y 

singularidad, no existiendo dos yacimientos iguales. Cada yacimiento ocupa un lugar en 

el espacio y en el tiempo, algo que lo convierte en único e irrepetible, haciéndolo 

                                                           
47 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor… 

48 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor… 

49 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor… 
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participe de una historia propia. Este tipo de discursos suele desarrollarse de tres formas 

diferentes50: 

  

 Discurso temático: hay un tema principal y en torno a él van surgiendo historias 

más cortas que ayudan al visitante a su completa comprensión. Este discurso se 

realiza en tercera persona, tratando de explicar desde el presente algo que tuvo 

lugar en el pasado.  

 

 Discurso narrativo: la historia se cuenta por medio de una serie de personajes y 

lugares. Como su propia denominación indica, la narrativa se estructura con un 

inicio, nudo y desenlace.  

 

 Discurso demostrativo: consiste en tratar de demostrar cómo se realizaban las 

actividades, los objetos…, todo de manera experimental, facilitando la 

comprensión del visitante. Este discurso es más práctico, partiendo del principio 

que el público asimila mejor aquello que no solo le están explicando, sino que al 

mismo tiempo lo está experimentando. 

 

El discurso social transmite mensajes destinados a explicar el bien patrimonial, 

centrándose en los aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico. El discurso 

suele desarrollarse en base a una serie de temas principales51:  

 

 Utilidad de la historia: a través del patrimonio se puede enseñar su verdadero 

significado argumentando la equivocación de la gente al pensar que es una 

ciencia inútil. En este sentido, la historia es muy importante puesto que nos 

ayuda a conocer el pasado, un pasado sin el que el presente no tendría sentido.  

 

 Trabajos y metodología desarrollada por los arqueólogos: el objetivo es que la 

comprensión sea más fácil para el público. La investigación es muy importante 

porque el patrimonio por sí solo dice muy poco, por lo que resulta muy efectivo 

mostrar a los visitantes las herramientas con las que trabajan los arqueólogos e 

                                                           
50 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor…  

51 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor… 
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incluso que puedan utilizarlas, pues así pueden comprobar por sí mismos el 

trabajo que realizan. A su vez, es muy importante la conservación del 

patrimonio arqueológico por lo que es imprescindible que en todos los discursos 

algún aspecto de desarrollo verse sobre esta temática52. 

 

En cuanto a la transmisión del mensaje existen diversas posibilidades: 

 Transmisión directa 

Las infraestructuras de transmisión directa engloban todas aquellas técnicas 

empleadas para la presentación del patrimonio y que permiten una mejor comprensión 

del mismo; además muestran el verdadero valor del sitio arqueológico. Una vez elegido 

y desarrollado el discurso que queremos transmitir es necesario utilizar los medios 

apropiados para ello, ya que el patrimonio arqueológico no habla por sí solo53: 

 

 Centros de interpretación. Son considerados la infraestructura más importante 

para la interpretación del patrimonio arqueológico al aire libre. Tienen como 

objetivo presentar e interpretar el patrimonio dando valor al lugar. Los centros 

de interpretación son la primera toma de contacto entre los visitantes y el 

yacimiento arqueológico, aunque en ocasiones son la única toma de contacto ya 

que el yacimiento no se puede visitar y se convierten en el sustituto de lo que se 

encontraría. El fin de los centros de interpretación es dar la bienvenida a los 

visitantes y proporcionarles el interés suficiente para que posteriormente 

continúen la visita por el yacimiento. 

 

 Cartelería. Es uno de los elementos más empleados en yacimientos al aire libre, 

tanto por su bajo coste como porque a través del texto o imágenes se plasma 

aquello que se quiere contar del yacimiento y ayuda a la comprensión del 

mismo. 

 

                                                           
52 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor… 

53 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor… 
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 Audiovisuales. Son utilizados de forma habitual ya que, en primer lugar, 

intentan transmitir la mayor cantidad de información y además a través del audio 

y la mezcla de imágenes se llama la atención del público. 

 

 Guías profesionales. Constituyen uno de los mejores recursos para un 

yacimiento puesto que pueden adaptar tanto el discurso como el lenguaje 

empleado en función del público que esté realizando la visita. 

 

 Audioguías. Se trata de sistemas electrónicos portátiles que el visitante puede 

llevar consigo y en los cuales se va explicando, a través de audios, toda la 

información histórica y técnica del espacio visitable, sea un yacimiento o tenga 

cualquier otra naturaleza. Es un gran recurso ya que el visitante puede ir 

seleccionando y escuchando lo que le sea de mayor interés. Las audioguías 

presentan la ventaja de que ofrecen la explicación en diversos idiomas. Sin 

embargo, no pueden adaptar el discurso en función del público, ofreciendo una 

explicación uniforme tanto en contenidos como en el nivel de la información. 

 

 Maquetas, dioramas y escenografías. Son uno de los medios más antiguos 

utilizados a la hora de transmitir un mensaje. Las maquetas, en este sentido, son 

reproducciones a escala en 3D de objetos o conjuntos de objetos, 

independientemente del tamaño que tengan en la realidad. Los dioramas y 

escenografías recrean el contexto original de los objetos. 

 

 Actividades y materiales didácticos. Se trata de una forma de aprendizaje activo 

muy útil, sobre todo para grupos escolares. Estas actividades son una forma de 

enseñanza mediante la cual el visitante se acerca a la realidad histórica. 

 

 Transmisión indirecta del mensaje 

Las infraestructuras de transmisión indirecta engloban todas aquellas técnicas 

que aumentan la comprensión de los restos, sin embargo por sí solas no facilitan la 

legibilidad del patrimonio arqueológico. Entre estas infraestructuras se encuentran54: 

 

                                                           
54 LÓPEZ-MENCHERO BENDICHO, V. M. 2012. Manual para la puesta en valor… 
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 Itinerarios. Propuestas de recorrido para la visita de un espacio arqueológico. 

Incluso, dependiendo de cada caso, puede haber más de un itinerario; desde 

aquellos propuestos para el público en general hasta los destinados a los 

visitantes especialistas. También pueden diseñarse en función del tiempo 

disponible para realizar la visita. 

 

 Puntos de observación. Infraestructuras de interpretación que se utilizan para 

mejorar la comprensión y visualización del vestigio al colocar al visitante en un 

punto estratégico. Se subdividen en dos tipos: las torres de observación, 

elevaciones dentro del yacimiento que permiten ver determinados puntos con 

mayor claridad, y los miradores que son lugares desde donde se puede disponer 

de una panorámica del entorno del yacimiento. 

 

 Señalizadores. Su objetivo es marcar la localización exacta de un determinado 

vestigio que no está visible, pero ayuda a entender mejor el conjunto del 

yacimiento. 

 

 Elementos contextualizadores. Se trata, por lo general, de réplicas que se utilizan 

en los yacimientos para facilitar la comprensión del visitante. En estos casos la 

pieza real no se expone con el objetivo de facilitar su conservación, suele 

tratarse de patrimonio arqueológico mueble. 

 

1.5. Patrimonio y economía: el turismo 

A partir de la segunda guerra mundial, con la llegada de las sociedades 

postindustriales y el estado de bienestar, el conocimiento cobra gran protagonismo, 

sobre todo aquel relacionado con el campo cultural. Es en este contexto en el que las 

comunidades valoran su conocimiento del pasado, lo que le permite aproximarse a las 

sociedades tanto presentes como pasadas y a la que ha sido su historia. De este modo, el 

patrimonio arqueológico juega una labor principal ya que es la herencia de estas 

sociedades y nos da información sobre las mismas. Estas aportaciones que puede hacer 

el patrimonio se convierten en una fuente importante para la economía, ya que mueve el 

sector comercial al convertirlo en un objeto de consumo. Esto provoca un desarrollo de 

la industria meta turística poniendo a disposición del público los recursos patrimoniales 
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y culturales, ya sean museos, yacimientos arqueológicos…, lugares que son un 

potencial foco de atención para los usuarios. Por este motivo, en la actualidad, se 

realizan fuertes inversiones en patrimonio, ya que el dinero que se invierte atrae a un 

público diversificado y con ello se busca obtener beneficios económicos55. 

 Las inversiones en patrimonio promueven el desarrollo de otras industrias, 

aumentando las actividades turísticas, de informática, culturales, infraestructuras, 

comercio, etc. Esto afecta a las labores de los investigadores ya que interfiere en la 

investigación. En cierto modo dichas prácticas tratan de estar enfocadas a las 

actividades que posteriormente se van a realizar, sin perder en ninguno de los casos el 

carácter científico56. 

En este sentido se produce una revolución del turismo57, motivo por el cual 

aumentan las inversiones en patrimonio y también las investigaciones giran en torno a la 

satisfacción de las nuevas necesidades de las sociedades cada vez más industrializadas y 

competitivas. El turismo se convierte en un recurso para los ciudadanos58 y desde la 

década de los 90 del siglo XX es una de las actividades principales dentro de la 

economía mundial, generando demanda laboral y creando programas educativos59. 

En la actualidad, el turismo es la actividad que más beneficios económicos 

aporta y la que más promueve el desarrollo e investigación en patrimonio. Sin embargo 

para que un sitio sea considerado como un lugar interesante desde el punto de vista 

turístico ha de reunir una serie de condiciones, independientes éstas del valor científico 

patrimonial: en primer lugar, ha de estar visible y ha de constar de un área protegida, 

tanto física como legalmente; en segundo lugar, es muy importante que se trate de un 

lugar acondicionado, tanto para vehículos como para peatones, y que la zona visitable 

cuente con instalaciones accesibles; además de estas condiciones, por último, y no 

                                                           
55 HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. 2012. Patrimonios emergentes y arqueología. 

En: HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). Museografía didáctica… 

56 HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. 2012. Patrimonios emergentes y arqueología. 

En: HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). Museografía didáctica… 

57 HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. 2012. Patrimonios emergentes y arqueología. 

En: HERNÁNDEZ CARDONA, F. X., ROJO ARIZA, Mª. C. (coord.). Museografía didáctica… 

58 CARDOSO, J. L. 1995. Arqueología, turismo e poder local: o exemplo do concelho de oeiras. En: 

Estudios arqueológicos de Oeiras, vol. 5, Oeiras, Cámara Municipal, pp. 341-347. ISSN: 0872-6086. 

59 KRISTIANSEN, K. 2015. From the preservation of cultural heritage to critical heritage studies. En: 

Fernweh crossing borders and connecting people in archaeological heritage management. VAN DEN 

DRIES, M. H., VAN DER LINDE, S. J., STRECJER, A. Universiteit Leiden, pp. 47-50. ISBN: 978-90-

8890-350-2. 
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menos importante, el lugar o monumento ha de contar con unas condiciones de rareza y 

excepcionalidad únicas, de forma que atraiga al mayor número de turistas posibles60. 

En estos casos, cuando un lugar o monumento reúne estas características o 

condiciones, las inversiones económicas son más elevadas, provocando, en caso de 

tener éxito, un desarrollo industrial y comercial en toda la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 CARDOSO, J. L. 1995. Arqueología, turismo e poder local: o exemplo do concelho de Oeiras. En: 

Estudios arqueológicos… 
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2. ARQUEOLOGÍA SOCIAL   

Para entender el surgimiento de la Arqueología Social y su evolución es 

necesario que, previamente, definamos lo que es la arqueología y contextualicemos su 

origen. La Arqueología Social es una de las muchas tendencias teóricas que se han 

desarrollado en el ámbito de la arqueología desde sus inicios. El motivo principal por el 

que se produce la evolución en el concepto de arqueología es por el incremento de la 

demanda y la necesidad de llegar a toda la sociedad. Con esta evolución conceptual no 

se pretende un cambio únicamente en la teoría, sino también en la práctica, para que 

esos lugares de exposición e interpretación sean entendibles y estén accesibles a todos 

los públicos61. 

 

2.1. El desarrollo de la arqueología 

La arqueología surge como una curiosidad del hombre por la búsqueda de sus 

orígenes, por el conocimiento del pasado. La arqueología, en sus inicios, se fundamenta 

en el coleccionismo de obras de arte y de los objetos encontrados en las primeras 

excavaciones realizadas. Estos objetos y obras de arte, sin ser estudiadas ni catalogadas, 

estaban en manos de los grandes aristócratas de la época. Esta situación genera un 

incremento del afán coleccionista y la búsqueda de nuevos lugares en los que encontrar 

este tipo de objetos demandados por coleccionistas y anticuarios; es entonces, en el 

siglo XVIII, cuando la arqueología comienza a dar sus primeros pasos62. 

Pero no es hasta mediados del siglo XIX cuando la arqueología comienza a 

tomar el cuerpo de ciencia. En esos momentos, la arqueología va a pasar de estar 

vinculada a una élite económica, para estarlo a una élite intelectual63. En estos inicios 

como ciencia, a mediados del siglo XIX, las primeras investigaciones se centran en 

aquellos aspectos que resultan más llamativos: grandes ciudades, personajes, 

civilizaciones… 

 

                                                           
61 RUIZ ZAPATERO, G. 2012. Presencia social de la arqueología y percepción pública… 

62 Historia de la Arqueología. Histórico Digital. 2011 [consulta: 8 diciembre 2015]. Disponible en: 

http://historicodigital.com/historia-de-la-arqueologia.html. 

63 LÓPEZ MULLOR, A. 1993. Arqueología y función social. Alguna teoría y unos cuantos ejemplos. 
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La arqueología, al igual que otras ciencias, ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo. Hasta hace poco tiempo, y sin que se haya superado totalmente en la actualidad, 

la arqueología era una ciencia para unos pocos, quizás porque eran los únicos que 

estaban interesados en el conocimiento de su ámbito de estudio y que además podían, 

desde una perspectiva económica, dedicarse a ella de manera profesional. El 

aprovechamiento social era escaso debido a la complejidad de lo que se mostraba y a las 

explicaciones poco adecuadas para fomentar el interés de quien no fuera especialista: 

investigadores, profesores o estudiantes, es decir, aquellos que poseían un nivel de 

conocimientos adecuado para su comprensión. 

 

2.1.1. Arqueología científica y sociedad 

El distanciamiento entre los arqueólogos y sus investigaciones y los intereses o 

demandas sociales ocasionaron desconocimiento en buena parte de la sociedad. Frente a 

las demandas de una sociedad que no dejaba de evolucionar, se situaban los escasos 

intentos de aproximación por parte de los arqueólogos, además de unos lugares de 

difusión (museos, exposiciones, yacimientos, aulas de interpretación…) diseñados para 

un público con un nivel cultural elevado, identificado con las clases más altas. En 

definitiva, la transmisión de conocimientos y los medios de difusión eran escasos. De 

este modo las áreas de difusión se convirtieron, en la mayoría de los casos, en sitios 

vacíos y próximos al olvido64. 

Es esta situación, en la que se ha pasado de una población que no valoraba ni se 

interesaba por el pasado a las nuevas sociedades más industrializadas y ávidas de 

conocimiento que demandan más saberes sobre estos aspectos, la que ha llevado a 

plantearse la urgente necesidad de hacer cambios en las bases teóricas de la arqueología, 

tratando de convertirla en una ciencia para todos los públicos65. 

Ha hecho falta llegar a un punto en el que el distanciamiento se hacía cada vez 

mayor entre la sociedad y la información científica disponible para darse cuenta de que 

era necesaria una intervención. Se hizo imprescindible renovar la arqueología como 

ciencia, pues sino aporta los conocimientos ni el interés necesario a la población todo su 

desarrollo y sus resultados carecían de utilidad. Como consecuencia, se proponen 
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nuevos métodos y se aprovechan las nuevas tecnologías para llegar a las sociedades 

actuales66.  

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la arqueología, al igual que 

la gran mayoría de las ciencias, es la gran diversidad de públicos a los que tiene que 

llegar. Todavía son muchos los especialistas que no llevan a cabo una correcta difusión 

arqueológica, sin percatarse de que el futuro de la misma descansa en el interés que le 

dedique la sociedad, y de manera especial las comunidades locales, pues llegando a 

ellas se pueden obtener grandes defensores de la arqueología67.  

En la actualidad lo que se busca de toda ciencia es un resultado atractivo e 

interesante para todos los públicos, no solo para la comunidad científica. Este es un 

aspecto que la arqueología no estaba consiguiendo, puesto que no llamaba la atención 

de la base de la pirámide poblacional. Lo que se propone, sobre todo por parte de los 

organismos que aportan medios para el desarrollo de la arqueología, es obtener 

beneficios culturales y sociales, consiguiendo que esta ciencia llegue a todos los 

públicos y que la gente aprenda y adquiera conocimientos de ella. Pero para obtener los 

resultados esperados es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones68. 

En primer lugar, para que la arqueología interese al público, hay que conocer a 

las comunidades, sus intereses en función de los grupos de edad y sus gustos. Y aunque 

todavía son escasas, comienzan a realizarse encuestas para conocer a los distintos 

públicos y el efecto que ha podido causar el yacimiento, museo o exposición, que han 

ido a visitar69. Es un comienzo del cambio tan necesario que hay que realizar.  

Otra de las medidas que se está tratando de llevar a cabo, es la presencia de la 

arqueología en los medios de comunicación70, aprovechando la facilidad de acceso a los 

mismos. La difusión de los distintos hallazgos, exposiciones y novedades en la 
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televisión, la radio, la prensa o internet, son actuaciones esenciales para divulgar la 

arqueología71. 

No menos importante sería la participación de los distintos públicos en las 

investigaciones, no de la misma forma que puede hacerlo un profesional de la 

arqueología, pues la formación específica no es la misma, pero una cierta participación 

ayudaría a que la gente se interesara más por lo que tiene en su entorno y contribuyera 

también en su conservación y divulgación72. 

En definitiva, con la arqueología, como con otras ciencias, se buscan beneficios 

intelectuales, culturales y sociales, y para que estos sean posibles, era necesario llegar al 

mayor número de públicos. 

 

2.1.2. La didáctica de la arqueología y su finalidad 

Tradicionalmente la enseñanza de la arqueología estaba basada en el estudio de 

las fuentes bibliográficas, siendo una ciencia incompleta y obsoleta, a la vez que 

limitada debido a que las clases prácticas y el trabajo de campo corrían por cuenta del 

alumno, consistiendo la evaluación en meros exámenes73. 

En la actualidad se busca adecuar la educación a las nuevas necesidades sociales, 

ya que estas compiten con mercados más globalizados74. En este contexto, en el que se 

busca relacionar la arqueología con el público, surge la didáctica de la arqueología, 

teniendo una función principal la forma en la que se transmite la información, 

dependiendo esta de la educación recibida. La didáctica en arqueología es la forma en la 

que se transmite el conocimiento o se enseñan los conocimientos arqueológicos75. 

En este sentido, la didáctica en arqueología tiene varios objetivos: 

 

                                                           
71 RUIZ ZAPATERO, G. 2012. Presencia social de la arqueología y percepción pública… 

72 RUIZ ZAPATERO, G. 2012. Presencia social de la arqueología y percepción pública… 

73 RUIZ ZAPATERO, G. 2015. El valor del doctorado en arqueología a comienzos del siglo XXI. Revista 

d´Arqueologia de Ponent, 25, pp. 349-352. ISSN: 1131-883-X. 

74 RUIZ DE ARBULO, J. 2015. El nuevo escenario universitario de las tesis doctorales. Reflexiones de 

un coordinador. Revista d´Arqueologia de Ponent, 25, pp. 353-356. ISSN: 1131-883-X. 

75 CARDONA-GÓMEZ, G. 2014. Comprender el pasado para construir… 



 32 

1- Transmitir y difundir conocimiento, es decir, llegar a un público lo más 

numeroso posible. 

2- Enseñar es la finalidad principal, cuya labor primera la realiza aquel que está 

aportando conocimientos acerca de la arqueología. 

3- Disfrute y diversión, con la educación no se pretende únicamente infundir 

conocimiento, sino también entretener con eso que se enseña y que el público 

disfrute aprendiendo. 

4- Aprendizaje y fomento del conocimiento, siendo muy importante mejorar la 

cultura del público que asiste a las sesiones de aprendizaje. 

5- Facilitar la comprensión del público en todo aquello que se está comunicando 

es una tarea fundamental. 

6- Provocar preguntas es síntoma de que la persona que está recibiendo la 

información está interesada en el tema y quiere conocer más del mismo. 

7- Saber aplicar el conocimiento, es decir, poner en práctica el saber adquirido. 

8- Sensibilización y protección: además de aprender, fomentar también la 

salvaguarda del patrimonio arqueológico. 

9- Pasado para el presente y el futuro. Conocer el pasado para entender el 

presente y preservar el futuro76. 

 

A modo de síntesis de lo que es la didáctica en la arqueología y su finalidad 

podríamos decir que es la relación entre arqueología y educación. Lo que trata de 

conseguir la educación en arqueología es que se produzca una comunicación entre los 

arqueólogos y el público. Mediante esta relación se obtiene como resultado un 

aprendizaje para ambos, de forma que el arqueólogo aprenda a transmitir el 

conocimiento de modo que genere interés en el público y llegue al mayor número de 
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personas, y a su vez el público se empape de este conocimiento y, además de saber 

aplicarlo, se sienta con la necesidad de conocer más acerca del tema77. 

Por este motivo, la didáctica no solo está destinada a los escolares o 

universitarios, sino a un público mucho más amplio. Se hace necesaria la utilización de 

otros métodos, como son programas televisivos, redes sociales, actividades en museos y 

centros escolares, con el objetivo de llegar a todos los públicos posibles78. Obviamente 

la educación o la forma de impartir conocimiento no sería la misma puesto que un 

público universitario busca una enseñanza más especializada y científica, mientras que 

el resto de públicos, sin perder ese cientificismo, buscan comprensión y 

entretenimiento. Podríamos decir que la didáctica arqueológica busca que dicha ciencia 

sea conocida y llegue a todos los públicos con el objetivo no solo de aumentar sus 

conocimientos y su cultura, sino también de impulsar la salvaguarda del patrimonio 

arqueológico. Lo que ha sido sintetizado como didáctica arqueológica comunitaria79. 

 

2.2. Arqueología Social 

En sus inicios la arqueología era una ciencia para las elites económicas, centrada 

en el coleccionismo y los anticuarios. Con el tiempo pasa a convertirse en una disciplina 

científica, para los intelectuales, dejando fuera de ella a todos aquellos que no tuvieran 

un nivel cultural alto y con conocimientos sobre la materia. Publicaciones, museos y 

excavaciones estaban dedicadas a arqueólogos, estudiantes y científicos. Este concepto 

de la arqueología llevó a que la ciencia no cumpliera su función en lo referente a la 

difusión de conocimientos, ya que sólo estaba al alcance de unos pocos, sin causar 

interés alguno en la población, quedando vacíos esos centros y lugares destinados al 

conocimiento del pasado.  

Esta situación, la escasa difusión entre el público y a su vez un aumento de la 

demanda social del conocimiento, provocó la necesidad de buscar soluciones que la 

revertieran. Entre ellas se impulsó la utilización de la divulgación como medio de 

transmitir conocimiento y se realizaron propuestas que promovieron la necesidad de que 

la arqueología fuera una ciencia conocida por los diversos públicos. Esto conlleva el 
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surgimiento de nuevos conceptos y nuevas formas de ver la arqueología. Esta 

divulgación en todo momento debe de realizarse desde una perspectiva científica. 

La Arqueología Social surge a finales de la década de los sesenta del siglo XX. 

Geográficamente, su surgimiento está asociado a la región latinoamericana80. Sin 

embargo, la realidad actual en esta región originaria resulta contradictoria, puesto que es 

donde se ha realizado el desarrollo teórico y, sin embargo, la puesta en práctica no se ha 

llevado a cabo o es muy escasa81. 

El surgimiento de la Arqueología Social Latinoamericana se produce en el 

marco de una serie de contextos sociales, públicos y académicos. Su desarrollo ha de 

entenderse en un entorno de cambio social en las décadas de los años cincuenta y 

sesenta del siglo XX en América Latina. Socialmente en todos estos países predominaba 

la politización de los agentes sociales y la represión estatal de movimientos y 

organizaciones colectivas. Por un lado, se aplicaban políticas reformistas que buscaban 

una mayor igualdad social y, por otro, proyectos sociales de emancipación. Es en este 

contexto en el que los arqueólogos latinoamericanos buscaron recuperar el pasado 

histórico común que permitiera el reencuentro de los distintos pueblos82. 

A finales de la década de los años sesenta del siglo XX aparecen las primeras 

publicaciones relacionadas con esta propuesta, iniciándose en estos momentos una 

amplia producción teórica sobre la materia83. El primero en formular aspectos de la 

arqueología social fue Montanè (1971) en su libro “Manifiesto de Teotihuacán”, donde 

ya hace planteamientos de la necesidad de conocimiento por parte de la población sobre 

el control estatal u organismos que protejan el patrimonio84. 

Pocos años más tarde, Lumbreras (1974) propone en “La Arqueología como 

Ciencia Social” un método para ordenar los datos arqueológicos de manera que se 

establezcan una serie de relatos coherentes85. Esta publicación fue muy bien acogida por 
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los arqueólogos comprometidos socialmente, pues les aporta un programa de trabajo y 

unas pautas a seguir, tratando de eliminar, de esta forma, las contradicciones entre los 

arqueólogos más conservadores y los más progresistas86.  

Posteriormente, Bate (1974) publica “Los primeros poblamientos del extremo 

sur americano”, libro que es re-editado con el título “Orígenes de la comunidad 

primitiva en Patagonia” (1982). En el mismo realiza una síntesis de los cazadores 

recolectores del lugar, sus procesos de producción y su organización social. Este trabajo 

supone un punto de partida en la interpretación teórica de los datos arqueológicos en 

contextos de cazadores recolectores para Sudamérica87.  

Se podría decir que esta nueva corriente arqueológica está muy relacionada con 

el materialismo histórico, es decir, potencia los estudios sociales, puesto que muchos 

autores provienen de esta formación88. 

Este tipo de arqueología gira en torno a dos ejes principales. Por un lado, revisa 

la base teórica con la que se trabaja y, por otro, considera su puesta en práctica. Las 

propuestas prácticas que se realizan se desarrollan en torno a una idea principal: el 

público. Se podría definir el objetivo de esta nueva tendencia como la ruptura de las 

bases contradictorias existentes entre una arqueología progresista y una arqueología 

conservadora89. 

La Arqueología Social no se limita a descubrir los restos que se han conservado 

del pasado, sino que además trata de entender a la sociedad o sociedades que elaboraron 

ese registro material. Dentro de las novedades que propone, se encuentra el estudio de la 

vida cotidiana, pues puede aportar explicaciones sobre las actividades diarias o las 

relaciones interpersonales, permitiendo ver cómo varían los comportamientos en los 

distintos periodos o épocas90. Este tipo de arqueología no solo reconstruye los modos de 

vida de estas sociedades, sino que además busca que haya una dimensión social en las 
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sociedades actuales91. A modo de síntesis podríamos definir la Arqueología Social 

como el estudio de los modos de producción y de las estructuras sociales. 

Para entender esta nueva forma de arqueología es necesario tener claro el 

concepto de cultura, pues está muy ligado con la formación económica y social, 

considerándolo de manera global dentro del contexto de una determinada sociedad92. Es 

una arqueología en la que las sociedades actuales son un elemento principal, pues se 

busca llegar a ellas y llamar su atención. En las últimas décadas ha tratado de llegar, a 

través de los distintos medios, a audiencias lo más amplias posibles. Para llegar a todas 

las sociedades, los nuevos arqueólogos buscan conocer a los distintos públicos93. 

La Arqueología Social supone el inicio de lo que será el desarrollo de nuevas 

formas de ver la arqueología, siendo esta la que promueve las reformas y nuevas 

propuestas teóricas. El resultado será el surgimiento de la Arqueología Pública y de la 

Arqueología Comunitaria. Estas dos nuevas corrientes de la arqueología lo que 

persiguen es la involucración de la sociedad en las labores de investigación y 

conservación del patrimonio. 

 

2.2.1. Arqueología Pública 

La Arqueología Pública es un término que, aún a día de hoy, está por definir, 

aunque cada vez su sentido parece más claro. Aparece por primera vez en 1960 en un 

documental japonés94. Lo más destacado del documental fue la participación ciudadana 

en la investigación del yacimiento arqueológico95, ya que la gente de toda la región 

contribuyó, tanto con dinero como con su trabajo, para llevar a cabo el proyecto. Se 
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trata de la primera evidencia de iniciativa de Arqueología Pública que hay 

documentada. 

La Arqueología Pública surge en la década de 1970 con la búsqueda de nuevos 

puntos de vista, tratando de distanciarse de la Arqueología como disciplina académica96. 

Sin embargo, no es hasta 1972 cuando se acuña el término, tras la publicación del libro 

“Public Archeology”97. En el mismo se presentan las acciones de publicidad 

desarrolladas en los parques de Estados Unidos y se pone de manifiesto la integración 

de las comunidades locales con el patrimonio. La Arqueología Pública tiene su origen 

en el continente americano, que es donde comienza a ponerse en práctica por primera 

vez98. 

Lo que trata de hacer la Arqueología Pública es poner en relación al público con 

la gestión del patrimonio. Consiste en hacer que las distintas comunidades se impliquen 

en la búsqueda y conservación de los yacimientos arqueológicos y los restos 

encontrados en ellos. La Arqueología Pública es, por tanto, la divulgación y 

socialización del patrimonio, unidas al carácter científico de la arqueología99. Promueve 

un trabajo conjunto entre las comunidades locales y los investigadores, de forma que se 

produzca una colaboración entre ambos en beneficio del patrimonio arqueológico y su 

investigación y posterior difusión100. En este sentido, y como defiende Mastuda101, la 

Arqueología Pública ha de ser una arqueología hecha para el público, cuyos objetivos 

principales han de ser la realización de debates abiertos y participativos en los que se 

integren las opiniones del público en las decisiones arqueológicas. 

El desarrollo de esta nueva práctica aparece ligado a la participación en los 

medios de comunicación. El objetivo radica en que la arqueología llegue al mayor 
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número de públicos posible y, de esta forma, aumente también su participación, dentro 

de lo posible, en las excavaciones y, a su vez, en la divulgación de los nuevos restos102. 

Para llevar a cabo cualquier proyecto de Arqueología Pública es necesario 

realizar unas buenas labores de planificación y gestión, siendo la financiación una de las 

mayores dificultades a las que se enfrenta esta nueva propuesta. Desde un principio las 

bases de un proyecto de Arqueología Pública han de estar asentadas para poder cumplir 

con los plazos y los objetivos propuestos. Para que el desarrollo de esta disciplina sea 

factible no solo es necesario el compromiso de los investigadores, sino que también son 

muy importantes las relaciones y la comunicación con el público y las distintas 

administraciones del lugar en el que se está realizando el programa. Por lo tanto, cuando 

hablamos de público nos estamos refiriendo a los miembros de la comunidad, grupos 

minoritarios, políticos, otros arqueólogos, etc., es decir, todas aquellas personas que 

hagan posible la realización de un proyecto. El punto principal para que el desarrollo 

sea efectivo radica en la comunicación y el intercambio de conocimientos, siempre y 

cuando estos se lleven a cabo dentro de un marco organizativo103.  

En relación con lo anterior y como ejemplo, en el año 2002 la Junta de Castilla y 

León llevó a cabo un proyecto con el fin de difundir el patrimonio arqueológico de la 

Comunidad y que éste llegara a todos los públicos. El plan consistía en realizar 

inversiones para acondicionar los yacimientos y crear aulas de interpretación. El 

objetivo de estas actuaciones era acercar al público al mundo de la arqueología y del 

patrimonio arqueológico y con ello fomentar e incrementar sus conocimientos sobre 

esta temática, su conservación y su difusión. Los resultados del proyecto han sido que, 

desde su puesta en marcha hasta la actualidad, se ha detectado un progresivo aumento 

del patrimonio arqueológico difundido, aunque muy lento. Sin embargo, el 

mantenimiento de estos sitios suele ser muy elevado. Más bien, la situación económica 

global ha provocado que las inversiones se detengan, lo que ha llevado a un 

estancamiento de los lugares y del número de visitas. Como podemos ver, si fallan las 

                                                           
102 ALMANSA SÁNCHEZ, J. 2011. Arqueología para todos… 

103 ALMANSA SÁNCHEZ, J. 2014. Informe posterior a la EAA. Estambul 2014. The public archaeology 

group. [Consulta: 14 febrero 2017]. Disponible en: http://centralpag.blogspot.com.es/2014/09/post-eaa-

report-istanbul-2014.html#comment-form. 
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inversiones y las intervenciones los lugares patrimoniales terminan por convertirse en 

sitios vacíos y descuidados104. 

 

2.2.2. Arqueología Comunitaria 

La Arqueología Comunitaria surge como una de las prácticas de la Arqueología 

Pública, su aparición se produce en torno a la década de los 70 del siglo XX. Entre sus 

objetivos se encuentra el involucrar a la población local en los procesos de 

interpretación arqueológica y en las representaciones del patrimonio cultural105, 

relacionando a través de la comunidad el pasado y el presente, la investigación 

arqueológica y el público.  

La Arqueología Comunitaria es una forma de ver la “arqueología desde abajo”, 

de forma que la mayor parte de la población esté en relación con el patrimonio cultural 

que la identifica. Además existen una serie de metodologías desde las que abordar el 

trabajo con el público, variando estas en función de las comunidades y las dificultades 

que se pueden encontrar a la hora de realizar la investigación106. Algunas de estos 

procedimientos los explica el equipo de Stephanie Moser y el trabajo de Gemma 

Tully107.  Las principales directrices para el desarrollo de la Arqueología Comunitaria 

son: que las comunidades participen activamente en las tareas de investigación, de 

forma que los trabajos realizados deben ser puestos en común tanto por los 

investigadores como por la comunidad, esto implica que ambos participen en todas las 

etapas del proyecto, desde la prospección hasta la excavación. Una vez han sido 

realizadas las labores de investigación es muy importante que los investigadores 

mantengan contacto con la comunidad, con el objetivo de conocer sus sentimientos e 

                                                           
104 ARRANZ MÍNGUEZ, J. A. 2009. Reflexiones sobre el patrimonio arqueológico de Castilla y León 

puesto en valor. Estudios del Patrimonio Cultural, nº 3. Disponible en: www.sercam.es. 

105 MARSHALL, Y. What is Community Archaeology? World Archaeology, (32): 2, 2002, pp. 211-219. 

En MENEZES FERREIRA, L.  2010. Arqueología comunitaria, arqueología de contrato y educación 

patrimonial en Brasil. Jangwa Pana, revista de la Facultad de Humanidades.  Brasil, Universidad del 

Magdalena, vol. 9, nº 1,  pp. 95-102 [consulta: 23 diciembre 2015]. Disponible en: 

http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/23. 

106 MENEZES FERREIRA, L. 2010. Arqueología comunitaria, arqueología de… 

107 MOSER, S et alli. Transforming Archaelogy through Practice: Strategies for Collaborative 

Archaeology and the Community Archaeology Project at Quseir, Egypt. World Archaeology, (34): 2 , 

2002, pp. 220-248. En MENEZES FERREIRA, L. 2010. Arqueología comunitaria, arqueología de 

contrato y educación patrimonial en Brasil. Revista Jangwa Pana, vol.9, nº1, Universidad del Magdalena, 

pp. 95-102. 
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interpretaciones realizadas, puesto que dentro de la misma comunidad se producen 

cambios, sobre todo en la identidad, a partir de los nuevos hallazgos108. 

Otra actividad muy importante llevada a cabo desde este enfoque de la 

arqueología es la creación de un archivo visual con fotografías y libros de todos los 

procesos de la investigación, así como de los hallazgos realizados, ya que esto permite 

que la comunidad tenga constancia de las actividades desarrolladas y las experiencias 

vividas109. 

 

 Turismo cultural comunitario 

El turismo cultural comunitario está muy relacionado con la Arqueología 

Comunitaria, pudiendo llegar a ser considerado como una de sus formas de actuación. 

Se trata de una actividad turística cuyo objetivo es la consolidación entre la cultura, el 

turismo y la comunidad, mediante la relación de todos ellos. Los protagonistas de estas 

actividades son la comunidad y los visitantes. La comunidad participa de este modo de 

su propio desarrollo aunque, a su vez, interfieran intereses políticos y económicos110. 

La principal característica del turismo comunitario y, al mismo tiempo, su 

diferenciación con otros tipos o formas de turismo es la implicación directa de la 

comunidad, a través de distintos organismos que intervienen en su organización o 

mediante procesos de participación. Este tipo de turismo se ha desarrollado en 

determinados lugares, por lo general empobrecidos, con el fin de promover un modo de 

desarrollo. Una parte de lo que se obtiene de estas actividades va destinada, 

directamente, al individuo que las desempeña y otra parte a la comunidad. 

Posteriormente estos beneficios son útiles para el desarrollo de otros sectores de la zona 

o región, como la educación, la sanidad o las infraestructuras111.  

Esta actividad proporciona desarrollo cultural, económico y social a través de 

diversas labores. El desarrollo de la comunidad está ligado al crecimiento de la 

industria, pues toda la comunidad se ve implicada en ello. No solo aquellos lugares para 

visitar experimentan un desarrollo, pues también se produce un crecimiento sobre todo 

                                                           
108 MENEZES FERREIRA, L. 2010. Arqueología comunitaria, arqueología de… 

109 MENEZES FERREIRA, L. 2010. Arqueología comunitaria, arqueología de… 

110 TRESERRAS JUAN, J. 2013. El uso del patrimonio cultural para el turismo cultural: una mirada 

desde la comunidad para el desarrollo endógeno basado en un turismo sostenible y responsable. Ponencia. 

Seminario Internacional “El patrimonio cultural, un aporte al desarrollo endógeno”. Universidad Andina 

Simón Bolívar -UASB-, Quito. 

111 TRESERRAS JUAN, J. 2013. “El uso del patrimonio cultural para el turismo… 
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en aquellas actividades relacionadas con las producciones artesanales, agrícolas, 

hosteleras, etc.112.  

Este tipo de turismo tiene distintas categorías: urbano, rural, etnoturismo. En las 

áreas rurales se busca obtener algún tipo de beneficio para las comunidades campesinas, 

ganaderas, pescadoras o artesanas mediante la utilización responsable de los recursos 

culturales y naturales. Por lo general se ha desarrollado en zonas de América Latina.                              

En el caso de las zonas urbanas se centra en aquellos barrios que tienen algún tipo de 

identidad cultural. 

El etnoturismo está relacionado, más bien, con comunidades indígenas y 

afrodescendientes. En algunos países, sobre todo latinoamericanos como Colombia,  se 

desarrollan distintas actividades o programas etnoturísticos, como por ejemplo el 

programa de “Ecoturismo comunitario” o “Posadas Turísticas de Colombia”113. 

 

2.2.3. Algunos ejemplos de casos prácticos 

  Yacimiento de Gander (Newfoundland, Canadá) 

El teatro de Goble fue excavado en el año 2011 como parte de un proyecto de 

Arqueología de la Aviación. Durante la realización de las actividades de excavación el 

público fue invitado a ver los trabajos que se realizaban y a participar en ellos. Los 

investigadores utilizaron diversos medios de divulgación para informar de las jornadas 

de excavación, aunque no fue mucha la gente que acudió a la zona y apenas participaron 

en los trabajos. Sin embargo, el público contó historias del lugar y de las actividades 

que allí se realizaban de forma que proporcionaron información a los investigadores que 

les fue útil para desarrollar sus labores. Estas actividades fomentaron la creación de un 

diálogo entre los investigadores y la comunidad114. 

 

 Bayshore Homes (Condado de Pinellas, Florida) 

En 1999 comienzan las excavaciones en Bayshore Homes, un yacimiento 

arqueológico nativo americano correspondiente a la etapa precolombina. El lugar se 

encuentra en una zona urbanizada, por lo que desde el primer momento el contacto con 

                                                           
112 TRESERRAS JUAN, J. 2013. “El uso del patrimonio cultural para el turismo… 

113 TRESERRAS JUAN, J. 2013. “El uso del patrimonio cultural para el turismo… 

114DALY, L., GUIRY, E. “Uncovering Gander: Public Archaeology in the Former Town Site of Gander, 

Newfoundland”. Department of Archaeology, Memorial University, St. John’s, Newfoundland. 
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el público fue algo imprescindible, pues facilitó el trabajo a los investigadores. Para 

hacer partícipe a la comunidad tenían lugar reuniones en las que los investigadores 

intercambiaban información con las personas del lugar de los avances de la 

investigación. También se puso en marcha la creación de una página web y de un 

boletín de noticias115. 

 

 Yacimiento de Santa María la Real (Zarautz, Guipúzcoa) 

Se realizó una jornada de puertas abiertas con el objetivo de fomentar el interés 

del público. La creciente disposición de la gente provocó que las actividades se 

ampliaran y se realizara un boletín informativo y ciclos de conferencias en el mismo 

yacimiento116.  

 

 Proyecto en el Barrio de El Raval (Barcelona) 

Otro ejemplo es este proyecto divulgativo, cuyo fin es el de trasladar los 

conocimientos de Prehistoria a la ciudadanía. Este plan ha sido desarrollado en el Barrio 

de El Raval, en Barcelona, en 2013. Un grupo de investigadores procedentes del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), instituciones cívicas y 

empresariales ha llevado a cabo este proyecto con el fin de acercar la ciencia, y más 

concretamente la Prehistoria, a la ciudadanía117.  

Por lo que respecta al proyecto, su duración fue de un año y se centró en 

distintos ámbitos de actuación118: 

1. Colegios e institutos: en ellos se llevaron a cabo una serie de actividades como 

tallar instrumentos líticos, hacer fuego, realizar representaciones teatrales o 

iniciarse en las labores de investigación y divulgación. Estas prácticas eran aptas 

                                                           
115 AUSTIN, RJ. 2011. “Haciendo Arqueología del público: El Proyecto de Bayshore Casas, 

Florida”. Present pasts, 3 (1). Disponible en: http://doi.org/10.5334/pp.39. 

116 LÓPEZ DE HEREDIA MARTÍNEZ DE SABARTE, J. 2011. Comprensión y uso de la arqueología en 

la sociedad actual. Estract Crític: Revista d´Arqueología, Nº5, 1, pp. 114-120. ISSN: 1887-8687. 

117DÍAZ-ANDREU, M., PASTOR PÉREZ, A., RUIZ MARTÍNEZ, A. (coord.). 2016. Raval 6000 anys 

d´história: un proyecto para aproximar la prehistoria a la ciudadanía. En: Arqueología y comunidad: el 

valor social del patrimonio arqueológico en el siglo XXI. JAS Arqueología Editorial, pp. 191-207. ISBN: 

8494436880. 

118DÍAZ-ANDREU, M., PASTOR PÉREZ, A., RUIZ MARTÍNEZ, A. (coord.). 2016. Raval 6000 anys 

d´história: un proyecto para aproximar… 
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tanto para niños de primaria como para aquellos alumnos de último año de 

bachiller. Además de los distintos investigadores del CSIC también colaboró la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 

 

2. La calle: estas actividades se caracterizaron por tener un carácter más bien 

lúdico, pero sin perder el contenido científico. Se realizaron conferencias, 

excursiones y actividades en la “Fiesta Mayor del Barrio”. 

 

3. Comercios: las principales acciones llevadas a cabo dentro de los mismos fueron 

demostraciones y conferencias. Una de las más destacadas fue la desarrollada en 

el Mercado de la Boquería donde se realizó una exposición de productos que se 

consumen en la actualidad, pero cuya producción y aprovechamiento comenzó 

en el Neolítico. 

El resultado de la realización de este proyecto fue que la gente del Barrio, uno de 

los más multiculturales de Barcelona, conociera mejor el patrimonio arqueológico que 

existía bajo sus pies y la importancia de las labores de investigación. En todo el proceso 

la colaboración e implicación de la ciudadanía fue muy activa e importante, 

participando en las actividades realizadas119.  

 

 La Peña del Castro (La Ercina, León) 

Otro caso, éste más cercano, son las actividades llevadas a cabo en el yacimiento 

de La Peña del Castro en la Ercina (León). En el año 2013 se inician las labores de 

investigación. Desde ese momento tienen lugar campañas de excavación y laboratorio 

abiertas al público. También se llevan a cabo jornadas de conferencias con especialistas 

en temas variados, adaptando las comunicaciones para que fueran de interés local y para 

fomentar el intercambio de conocimientos entre el emisor y el receptor. Estas 

conferencias se realizaban en la sala de actos del ayuntamiento del pueblo. Se 

desarrollaron también talleres tanto con niños como con adultos: en el primer caso, las 

actividades estaban relacionadas con la cerámica y, en el segundo caso, con la 

vestimenta antigua y el maquillaje en época romana. Tuvo lugar, también, un filandón 
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con la gente del municipio para que pudieran hablar del lugar. Finalmente, se realizan 

jornadas de formación del Castro, es decir, se explica a los habitantes del pueblo todo lo 

relacionado con el yacimiento y su historia, así como los hallazgos realizados, con el 

objetivo de que se gestionen su propio patrimonio.  

La investigación en el yacimiento continúa en la actualidad y siguen 

desarrollándose este tipo de actividades. Además cada año, en Semana Santa, los 

investigadores que participan en las tareas se acercan al pueblo para explicar los 

avances en las campañas de investigación y todo aquello que se ha ido descubriendo120.  

 

 Yacimiento de A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra) 

También, en el yacimiento de A Lanzada (Sanxenxo, Pontevedra) se han llevado 

a cabo iniciativas de Arqueología Social desde mayo de 2010, año en el que inicia la 

puesta en valor del área arqueológica. El proyecto que se ha realizado, y se sigue 

llevando a cabo, cuenta con tres líneas de acción principales, centradas en la difusión, la 

comunicación y la didáctica. Mediante ellas se busca no solo la interacción con la 

comunidad sino también su participación.  

Son múltiples las propuestas que se están llevando a cabo con el objetivo de 

fomentar la difusión y el conocimiento del lugar. Por ejemplo: la excavación está 

abierta al público, se han habilitado zonas en el yacimiento para que niños y adultos 

puedan excavar con los arqueólogos, se realizan actividades o talleres orientados tanto a 

instituciones de enseñanza como a la comunidad local, etc.121. 

 

 

 

                                                           
120 ILEON.COM. 2013. La Ercina apuesta por la arqueología como motor turístico y económico. El 

Ayuntamiento de La Ercina promueve la puesta en valor del yacimiento arqueológico de La Peña del 

Castro. Los trabajos de excavación se desarrollarán durante dos meses. [Consulta: 28 enero 2017]. 

Disponible en: http://www.ileon.com/cultura/patrimonio/031130/la-ercina-apuesta-por-la-arqueologia-

como-motor-turistico-y-economico. 

121 AYÁN VILA, X.M., GONZÁLEZ VEIGA, M., RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, R. M. 2012. Más allá de 

la arqueología pública: arqueología, democracia y comunidad en el yacimiento multifocal de A Lanzada 

(Sanxenxo, Pontevedra). Treballs dárqueologia, nº 18, pp. 63-98. ISSN-e:1134-9263. 
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2.2.4. Resultados de Arqueología Social  

 Terra Termarum 

La Fundación Terra Termarum se constituye en enero de 2001 en el 

Ayuntamiento de Cuntis. Cuntis es una villa termal pontevedresa situada a menos de 

30km de Santiago y Pontevedra y a 20km de Vilagarcía de Arousa. La fundación, 

declarada de interés gallego el mismo año de su creación, tiene como objetivo la 

protección y promoción del patrimonio arqueológico de Cuntis. Su primer proyecto es 

la gestión integral del yacimiento de Castrolandin. 

La Fundación está compuesta por representantes de: 

1. La Comunidad de Montes de Castrolandín, propietarios de los terrenos en los 

que se ubica el yacimiento. 

2. La Asociación de “Amigos dos Castros”, propulsores del proyecto. 

3. El Ayuntamiento de Cuntis. 

4. ENGASA, empresa patrocinadora del proyecto. 

5. La empresa propietaria del balneario Termas de Cuntis, otra de las 

patrocinadoras del proyecto. 

 

La Fundación posee control absoluto sobre el proyecto. El que la comunidad 

local sea la que gestione el patrimonio es uno de los motivos principales por los que ha 

tenido tanto impacto social. 

Los primeros proyectos llevados a cabo por la Fundación tienen lugar entre los 

años 2001-2003. En este periodo, y a pesar de la ausencia de financiación, el proyecto 

se inicia y se va consolidando gracias a diversas actuaciones llevadas a cabo. Entre ellas 

destacan la tala de vegetación y limpieza del yacimiento y el desarrollo de un programa 

de conferencias y exposiciones de carácter arqueológico. 

Entre 2004 y 2006 tiene lugar un acontecimiento decisivo para la continuación 

del proyecto pues se consigue la financiación imprescindible para la musealización del 

castro. En 2005 se pone en marcha el taller de cerámica en Cuntis con una triple 

dimensión: formativa, fuente de recursos y canal de difusión. 
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El objetivo de este taller de cerámica es la puesta en marcha de un proyecto de 

investigación que tiene como finalidad conocer todos los pasos y técnicas empleadas en 

la elaboración de la cerámica en la Edad del Hierro en Galicia, así como la elaboración 

de réplicas arqueológicas. 

Para ello se ha llevado a cabo un estudio de todos los materiales arqueológicos 

encontrados en las excavaciones del yacimiento de Castrolandín, situado en la misma 

localidad. Con la documentación facilitada por los arqueólogos, se procedió a la 

elaboración de materiales de trabajo, como los moldes de silicona y escayola de la 

cerámica decorada conforme a los tipos documentados en el castro. 

Se elaboró una base de datos con las decoraciones más significativas y se 

fabricaron los utensilios y herramientas que posiblemente fuesen empleados en la 

manufacturación de la cerámica castreña. Para la fabricación de este instrumental, se 

emplearon materiales como madera, cantos rodados, conchas, punzones, etc. 

Se estudió la arcilla local para determinar las características de las pastas cerámicas, 

realizándose pruebas de preparación y modelado.  

El taller pretende convertirse en un punto de referencia en el campo de las 

réplicas arqueológicas, con carácter de continuidad, buscando información, 

investigando, impartiendo cursos sobre la materia, preparando materiales didácticos, 

exposiciones, actividades, etc. 

En lo que respecta al presente y el futuro, hoy en día Castrolandín es un 

yacimiento de gran importancia cultural y turística. Por ello además de la página web y 

las actividades que ya se están llevando a cabo se proponen otras: 

1. Ampliando los canales de ilustración y el apoyo en la visita mediante el servicio 

de visitas guiadas en formato MP4. 

2. Abriendo y consolidando marcos de participación social en el proyecto: 

celebración de campos de trabajo arqueológico, participación de voluntarios y 

estudiantes… 

3. Continuando con programas de visitas para centros escolares y otros colectivos. 

4. Desarrollando el taller de cerámica. 

5. Elaborando unidades didácticas para colectivos escolares. 
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6. Dando a conocer los resultados de la excavación a la población por medio de 

publicaciones122. 

 

 Tarraco Viva  

Se trata de un grupo de recreación que realiza un festival mediante el que 

presenta no solo la Historia de Roma, sino también la de las principales civilizaciones 

del mediterráneo clásico.  

El festival está dedicado a la divulgación histórica de época romana. Se 

propusieron diversos objetivos para organizar las jornadas: 

a) Divulgar el conocimiento de la Historia Antigua. 

b) Sensibilizar a los ciudadanos de Tarragona y a los visitantes de la importancia de 

la conservación del patrimonio histórico. 

c) Crear un producto cultural de gran calidad para generar flujos de turismo 

cultural relacionados con el patrimonio histórico. 

d) Facilitar un espacio de participación de los ciudadanos de Tarragona en la 

gestión del patrimonio histórico como impulsores y realizadores de propuestas 

activas. 

e) Crear un marco de referencia internacional en cuanto a jornadas de divulgación 

histórica, ya sea a través de museos, ferias o especialistas en el tema. 

f) Potenciar la creación de grupos de recreación con el objetivo de divulgar el 

pasado histórico. 

 

El origen del proyecto tiene lugar en 1999 con motivo de la organización de una 

serie de actos que pretendían lograr el apoyo de los ciudadanos a la candidatura de 

Tarraco como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El éxito de estas jornadas fue lo que 

                                                           
122 FUNDACION TERRA TERMARUM. Web oficial da Fundación Terra Termarum Castrolandin. 

Cuntis. Pontevedra.  [Consulta: 17 abril 2017]. Disponible en: http://www.castrolandin.es. 
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promovió que el festival se continuara llevando a cabo cada año con independencia de 

la candidatura123. 

 

2.2.5. Tres arqueologías y un único objetivo 

Como puntos comunes a destacar, podríamos afirmar que las tres tendencias 

teórico-prácticas que se están aplicando para un mejor desarrollo y conocimiento por la 

sociedad de la arqueología tienen su origen en la América Latina, en torno a finales de 

la década de los años sesenta y principios de los setenta del siglo XX. Surgen estos 

nuevos conceptos como resultado de una época de postguerra, en la que la gente 

comienza a interesarse por el conocimiento y empiezan a aparecer las señas de identidad 

que identifican a una comunidad, a un pueblo. 

La Arqueología Social, la Arqueología Pública y la Arqueología Comunitaria 

buscan generar un enfoque diferenciado de la arqueología, fundamentalmente accesible 

hasta entonces para una élite más intelectual, tratando de construir una nueva 

arqueología para todos los públicos, de manera que llegue a todo el mundo. En este 

proceso la arqueología no pierde su carácter científico, sino que a este se incorporan las 

nuevas vertientes para lograr el acceso a toda la sociedad. 

En cuanto a lo que difiere de cada una de ellas, mientras la Arqueología Social se 

centra en el estudio de las sociedades, así como en los motivos que les llevaron a la 

producción de los distintos materiales, la Arqueología Pública y, como complemento 

que deriva de ella, la Arqueología Comunitaria, proponen no únicamente el estudio de 

las sociedades y los materiales que produjeron, sino también, la involucración de las 

comunidades actuales en los procesos de investigación y de conservación del 

patrimonio cultural124. Como ya hemos mencionado anteriormente, el origen de estas 

dos últimas corrientes estaría en la Arqueología Social, ya que son sus propuestas las 

que marcan las bases teóricas de los cambios, pero son la Arqueología Pública y la 

Comunitaria las que buscan las fórmulas, los procedimientos… para que se puedan 

llevar a la práctica esos planteamientos teóricos. 

                                                           
123 “¿Qué es Tarraco Viva?”. TarracoViva. El festival romano de Tarragona. [Consulta: 23 marzo 2017]. 

Disponible en: www.tarracoviva.com. 

124 VIZCAINO ESTEVAN, A. 2015. Dilemas, reflexiones y posibilidades de una investigación 

arqueológica que se pretende socialmente comprometida. La Linde, nº5, pp. 193-214. 
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PARTE 2. ESTUDIO DE UN CASO: EL LEÓN ROMANO 

3. LEÓN CIUDAD PATRIMONIAL 

León es una capital de provincia situada en la comunidad autónoma de Castilla y 

León, en el noroeste de la Península Ibérica. La ciudad de León ha tenido mucha 

relevancia estratégica ya desde la antigüedad puesto que, debido a su situación y las 

riquezas de la zona, se convirtió durante largo tiempo en unos de los principales 

acantonamientos militares del Imperio Romano. Desde entonces, el solar de la ciudad 

de León ha estado permanentemente ocupado y ha tenido un estatus elevado desde una 

perspectiva tanto administrativa como política125.  

Lo mencionado anteriormente se ve reflejado en el patrimonio conservado, del 

que brevemente hablaremos a continuación, que refleja la historia de la ciudad a través 

de las distintas etapas históricas. Posteriormente analizaremos diferentes páginas web 

para contrastar la oferta turística que se hace de la ciudad. 

La información de tiempos prehistóricos es escasa y está sujeta a cambios en 

función de los nuevos hallazgos que puedan tener lugar126. 

El primer asentamiento estable se produce, entre los ríos Bernesga y Torío, 

como campamento militar romano en el año 29 a.C. con la Legio VI Vitrix con motivo 

de las guerras cántabras. Se consolida con la legión sucesora, la Legio VII Gemina. Esta 

es la única de las legiones que se mantuvo en la Península hasta la caída del Imperio 

Romano de Occidente en el año 476127. 

Con la caída del Imperio comienza la transición al Medievo. Tras la etapa 

romana la ciudad formó parte del reino suevo y, posteriormente, del reino visigodo. En 

el año 712 fue conquistada por el Califato de los Omeya y reconquistada por Alfonso I 

en el 754. En el 853 Ordoño I incorpora la ciudad al Reino de Asturias y es con Ordoño 

II cuando inicia su periodo como Reino. Durante esta etapa la ciudad crece y evoluciona 

teniendo un gran impulso con el Camino de Santiago. León fue sede regia desde su 

fundación como reino hasta la unión con Castilla en el año 1230128. 

                                                           
125 PASTRANA SANTOS, M. 2015. Manual de la historia y del patrimonio de León y provincia. Ed: El 

Forastero S.L., León. ISBN: 978-84-942984-7-9 

126 PASTRANA SANTOS, M. 2015. Manual de la historia y del patrimonio de… 

127 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio por el legado 

romano de la ciudad de León. LOBO SAPIENS, León. ISBN: 978-84-945267-1-8. 

128 Historia: Reino de León. [Consulta: 8 febrero 2017]. Disponible en: 

http://www.turismoreinodeleon.com/historia/. 
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Durante la Edad Moderna, León es protagonista en la Guerra de las 

Comunidades contra Carlos I destacando por su sentimiento comunero en el cabildo 

catedralicio. En esa época gobernaban la ciudad dos grandes familias, los Guzmanes de 

parte de los comuneros y los Quiñones de parte del rey. 

Ya en época contemporánea, en el año 1808, León es invadido por las tropas 

napoleónicas. A pesar de sucesos como este, la ciudad de León crecerá y se expandirá 

tanto desde un punto de vista físico como poblacional. En 1863 tiene lugar la apertura 

de la primera línea férrea. También será visitada por uno de los arquitectos más 

reconocidos de nuestro país, Antoni Gaudí, que construye por encargo la Casa de 

Botines. Para finalizar, en fechas más recientes (1979) se funda la Universidad de León. 

León es una ciudad patrimonial con registros de todas las épocas históricas, de 

las que nos ha llegado un destacado registro arquitectónico, visible en monumentos tales 

como construcciones medievales entre las que destacan la Catedral de Santa María, la 

Basílica de San Isidoro o la Iglesia de San Salvador Palat del Rey; en la Edad Moderna 

tienen lugar las construcciones de la Iglesia y Parador Hostal de San Marcos, o el 

Palacio de Don Gutierre entre otros; más contemporáneo es la Casa de Botines, abierta 

al público recientemente, el Auditorio de León o el MUSAC129. No incluimos los de 

época romana, puesto que a estos dedicaremos un apartado posteriormente. 

De todos los monumentos mencionados anteriormente, tres son los más 

destacados y conocidos. El primero de ellos, la Catedral de León, está levantada sobre 

unas termas romanas, parcialmente visitables en la actualidad en la cripta arqueológica 

denominada Puerta Obispo. El espacio donde se levanta la Catedral era propiedad del 

rey leonés Ordoño II, que en el 917 lo cedió para erigir el primigenio edificio románico. 

Todo el pueblo participó en la construcción, tanto el clero como obispos y artesanos; 

todos acarreaban piedra de la cantera de Boñar. La construcción no se dio por finalizada 

hasta el siglo XVI. El interior del templo está lleno de luz y color gracias a sus 1800 

vidrieras de temática religiosa-costumbrista.  

El segundo, la Real Colegiata de San Isidoro. Está ubicada en lo que 

antiguamente era el monasterio de San Juan Bautista construido a mediados del siglo 

IX. El rey Sancho modificó su estructura y le añadió el nombre de San Pelayo cuando 

en el monasterio depositaron los restos del mártir. En el siglo X el edificio queda 

destruido con la llegada de Almanzor. Posteriormente se construye en el lugar el palacio 

                                                           
129 Portal turístico de la ciudad de León. [Consulta: 8 febrero 2017]. Disponible en: http://www.leon.es/. 
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de doña Sancha y don Fernando y en el siglo XI lo donan para levantar la iglesia de San 

Juan Bautista. A este mismo lugar Fernando I trae desde Sevilla los restos de San 

Isidoro, que darán el nombre actual a la basílica.  

Por último, San Marcos que comenzó siendo en el siglo XII una hospedería 

situada a extramuros de la ciudad con el fin de atender a pobres y peregrinos. Los Reyes 

Católicos ordenaron destruirla y construir otra nueva que pasaría a pertenecer a los 

caballeros de la Orden de Santiago. En el año 1520 comienza a construirse en un 

extremo de San Marcos la iglesia. San Marcos es un edificio que constaba de hospital, 

claustro e iglesia. Desde 1639 hasta 1644 estuvo preso en él el escritor Francisco de 

Quevedo. Durante la Guerra Civil española fue cuartel militar y cárcel. Posteriormente 

pasó a pertenecer al obispado y este lo cedió al Ministerio de Información y Turismo 

convirtiéndolo desde 1965 en un complejo hostelero que tiene la categoría de Parador 

Nacional130. 

En relación con lo anterior, vamos a comprobar a través de distintas páginas web 

cuál es la oferta turística que hay del patrimonio leonés. Una de las páginas, 

turismoleon.org131, hace mención a algunos de los monumentos imprescindibles durante 

la visita a la ciudad: estos son la Catedral gótica que destaca por sus vidrieras, la 

Colegiata de San Isidoro conocida como la Capilla Sixtina del románico o la fachada 

del Hospital de San Marcos. Describe estos lugares como algunos de “los más 

espectaculares de España”. Esta página nos aconseja sobre algunos de los lugares que 

podemos ver en León, desde zonas de restaurantes y bares, rutas de senderismo, 

monumentos, etc. Entre las plazas destacan: la Plaza Mayor que se encuentra toda 

porticada y en ella está el antiguo edificio del Ayuntamiento de la ciudad, la Plaza de las 

Palomas y la plaza del Mercado o Plaza del Grano en la que se colocaba el mercado en 

época medieval, de ahí su nombre. Hace especial referencia a la muralla romana, la 

situada en la Avenida de los Cubos, ya que es uno de los tramos mejor conservados y en 

el que se pueden ver perfectamente las torres. De época moderna destaca la Casa 

Botines como uno de los pocos edificios del gran arquitecto Antoni Gaudí fuera de 

Cataluña. En cuanto a museos resalta varios: el de Historia de León, el Etnográfico, el 

Episcopal, la Casa-Museo de Sierra Pambley y la Casa- Museo del pintor Vela Zanetti. 

No podía faltar en las referencias que hace la página una de las actividades más 

                                                           
130 PASTRANA SANTOS, M. 2015. Manual de la historia y… 

131 TURISMO LEÓN. León ciudad. Turismo en León.  [Consulta: 16 febrero 2017]. Disponible en: 

http://www.turismoleon.org/. 
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características de la ciudad, como es el recorrido de la tapa por el Barrio Húmedo en la 

que los más de 100 bares de la zona ofrecen productos típicos. 

Siguiendo con los lugares que proporcionan información sobre León, la página 

León.es132 hace referencia a los monumentos, museos, espacios arquitectónicos, etc. que 

se pueden visitar en la ciudad. Los lugares sobre los que hace una indicación y una 

pequeña descripción son los siguientes: el antiguo edificio consistorial en San Marcelo, 

el Barrio Húmedo, la Basílica de San Isidoro, la Casa de Botines, el Convento de las 

Concepcionistas, la Cripta de Puerta Obispo, la Iglesia de los Padres Capuchinos, la 

Iglesia de Nuestra Señora del Camino, la Iglesia de San Marcelo, la Iglesia de Santa 

Ana, la Iglesia y Parador de San Marcos, la Muralla Romana, el Palacio del Conde 

Luna, el Palacio de los Guzmanes, la Plaza de Guzmán el Bueno, la Plaza de la 

Inmaculada, la Plaza de Toros y la Casa Consistorial.  En lo que respecta a los museos 

indica la dirección y el contacto de cada uno, además de facilitar una información básica 

de los mismos (temática de fondos, horarios, precios, etc.). Los distintos museos que se 

recogen en este sitio web son los siguientes: Casa Museo Sierra Pambley, Centro de 

Interpretación del León Romano, Fundación Vela Zanetti, Museo Catedralicio y 

Diocesano de Arte Sacro, Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC), Museo de la Real 

Colegiata de San Isidoro, Museo de León (edificio Pallarés), Museo de León (San 

Marcos), Museo Etnográfico Provincial Ildefonso Fierro y Museo Liceo Egipcio. 

Otra de las páginas, visitaleon.com133, es una guía que aporta información sobre 

los lugares imprescindibles para conocer la ciudad. Este sitio web hace una pequeña 

introducción sobre la capital y la historia de la misma. Posteriormente menciona los 

principales monumentos y zonas de interés turístico, haciendo especial referencia a: 

la Catedral de León, la Colegiata de San Isidoro, el Antiguo Convento de San Marcos, 

el Palacio de Botines, las murallas romanas y medievales o el Barrio Húmedo. 

Como podemos ver, León es una gran ciudad patrimonial en la existe una amplia 

oferta de monumentos y lugares de interés turístico de diferentes épocas. La ciudad 

constituye un gran museo arqueológico que nos permite dar un paseo por buena parte de 

nuestro pasado. Posteriormente vamos a evaluar la difusión patrimonial del registro 

                                                           
132 VISITAR LEÓN. [Consulta: 20 febrero 2017]. Disponible en: 

http://www.leon.es/Visitar/Monumentos_de_la_Ciudad/Los_Imprescindibles/. 

133 VISITA LEÓN. Guía de León. Turismo en León. [Consulta: 17 febrero 2017]. Disponible en: 

http://www.visitaleon.com/. 

http://www.visitaleon.com/catedral-leon
http://www.visitaleon.com/colegiata-san-isidoro
http://www.visitaleon.com/san-marcos
http://www.visitaleon.com/casa-botines
http://www.visitaleon.com/barrio-humedo
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romano de León, pero dejando claro con este apartado que León no es solo romano, sino 

que podríamos realizar un estudio de cualquier otra etapa de la ciudad. 

En relación con la oferta patrimonial que tenemos en la ciudad de León hemos 

querido realizar un gráfico comparativo con el objetivo de obtener el número de 

visitantes de distintos lugares que realizan una oferta patrimonial de periodos diferentes. 

El fin de la gráfica es poder evaluar el potencial interés que despierta la oferta de 

temática romana frente a otras ofertas. 

 

 

Para realizar la comparación hemos escogido tres lugares, el Centro de 

Interpretación del León Romano, relacionado con el tema que presentamos en el 

trabajo, y otros dos de los más importantes receptores de visitantes (MUSAC y Museo 

de León) pero con temáticas diferentes: el primero, muy reciente y relacionado con el 

arte contemporáneo y, el segundo, más transversal (desde la Prehistoria hasta la época 

contemporánea y para todo el ámbito provincial). Hemos reducido la serie a los años 

2014, 2015 y 2016, puesto que el Centro de Interpretación abre sus puertas en el 

primero de los años indicados.  

Los datos del registro de visitantes reflejan que el MUSAC y el Museo de León 

triplican los resultados del Centro de Interpretación. Debemos de tener en cuenta a la 

hora de analizar el resultado los lugares que analizamos, pues tanto el Museo de León 

como el MUSAC son espacios muy consolidados: uno por la tradición histórica 
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(Museo) y el otro por la amplia difusión el gran trabajo de marketing llevado a cabo 

desde su apertura (MUSAC). 

En la gráfica se observa, en el caso del Centro de Interpretación del León 

Romano, cómo el número de visitantes ha ido en descenso. Se ha pasado de los 40.000 

visitantes en el año 2014 a los 20.000 en los años 2015 y 2016. Este descenso puede 

deberse a que el primer año de apertura, el centro generó gran interés, acudiendo la 

población de León a visitarlo, a lo que hay que añadir los turistas que visitaron la ciudad 

y se interesaron en la visita. En los años sucesivos los visitantes se han visto reducidos 

pudiendo deberse esta situación a que la población de la ciudad ya conoce el lugar y 

serían los turistas el principal porcentaje de visitas. Podemos ver que en el año 2016 se 

produce una pequeña recuperación en cuanto al número de visitantes en el Centro de 

Interpretación; esta subida puede deberse a la llegada del AVE a la ciudad lo que ha 

traído consigo un aumento en el número de turistas134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
134 Los datos para la realización de la gráfica han sido proporcionados por el Centro de Interpretación del 

León Romano, el MUSAC y el Museo de León. El número de visitantes en el Centro de Interpretación del 

León Romano: año 2014 38.873, año 2015 19.843, año 2016 21.272. El número de visitantes en el 

MUSAC: año 2014 57.586, año 2015 59.495 año 2016 62.708. el número de visitantes en el Museo de 

León: año 2014 45.035, año 2015 58.452, año 2016 85.444. 
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4. LEÓN ROMANO 

Para la realización de este apartado del trabajo nos hemos basado 

exclusivamente en una obra135. El motivo recae en que su publicación es una de las más 

recientes, totalmente actualizada, realizada por un especialista en el tema y, además, en 

ella se recogen los aspectos necesarios para el desarrollo de nuestros objetivos. Si bien 

es cierto que hay más bibliografía sobre el tema, aunque hemos podido comprobar que 

algunos de los trabajos son más antiguos, otros están realizados por autores menos 

especializados y en otras ocasiones son trabajos de finalidad estrictamente científica, 

sobre temáticas muy específicas, que van más allá de nuestros objetivos. Por lo tanto, 

este es el motivo principal por el que hemos tomado la decisión de apoyarnos en esta 

publicación que, en este caso, cubre perfectamente nuestras necesidades. 

La ciudad de León tiene su origen en las legiones que se asentaron en la zona 

tras finalizar las guerras entre cántabros y astures (27- 19 a. C.)136, más concretamente 

es la Legio VI Vitrix la que da origen a la ciudad. Después de tomar parte en las citadas 

guerras de conquista, construye en el espacio más elevado de la actual ciudad un primer 

campamento de madera en torno a los años 10-5 a.C. Con posterioridad, la construcción 

fue mejorada, sustituyendo la madera por tierra y piedra, acción que demuestra su 

intención de permanecer más tiempo en este mismo lugar. El motivo por el que la 

legión amplió su estancia, una vez asegurada la zona, fue por el oro que se hallaba al 

noroeste de la Península con el que mantuvieron saneada su economía por un tiempo. 

La explotación más conocida de todas, en el actual ámbito provincial, es la de Las 

Médulas137. 

Posteriormente, en el año 74-75d.C., es la Legio VII Gemina la que se instala en 

León permaneciendo hasta la caída del Imperio romano. Esta legión construyó un nuevo 

campamento, del que se conserva un mayor número de evidencias arqueológicas, y en el 

que, finalmente, la población del entorno terminó viviendo dentro de las murallas 

convirtiendo, de este modo, el campamento en una ciudad llamada, en un primer 

momento, Legio y, posteriormente, con el paso del tiempo León138. 

Este último recinto campamental era rectangular rodeado por una muralla con 

fosos. Esta muralla tenía cuatro puertas orientadas a los cuatro puntos cardinales, a 

                                                           
135 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 

136 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 

137 CAMPOMANES ALVAREDO, E.  2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 

138 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 



 56 

donde llegaban las calzadas que lo conectaban con otras ciudades. La puerta norte 

comunicaba el campamento con la actual Asturias, a la puerta sur llegaba la vía que se 

dirigía hacia la ciudad de Tarraco (Tarragona), desde la puerta oeste se salía en 

dirección a Austurica Augusta (la actual Astorga) y la puerta este comunicaba el 

campamento con el valle del Torío.  

El campamento, conforme a la organización de las estructuras militares romanas, 

se organizaba en torno a una serie de calles o vías. La via principalis iba de este a oeste, 

y actualmente se identifica con la Calle Ancha; esta vía daba nombre a dos puertas 

situadas a sus extremos: por un lado, la porta principalis sinistra (Puerta Obispo) y, por 

otro, la dextra (actualmente en la zona de la diputación). Con un trazado transversal a la 

vía principales, la vía praetoria iba de norte a sur, en el sur estaba la porta praetoria y 

llegaba hasta el centro del campamento, a la fachada de los Principia. En la puerta norte 

se iniciaba una nueva vía, la decumana, que llegaba hasta la parte de atrás de los 

edificios centrales y a la que se cruzaba otra vía transversal, la quintana.  

Rodeando el perímetro interior de la muralla por su cara interior había otra calle 

llamada vía sagularis, cuya función era facilitar el acceso rápido a la misma muralla. El 

resto de calles que conformaban el campamento, las vicinariae eran de menor 

importancia. Las calles, de forma general, estaban construidas con grava apisonada, y 

podían contar con un sistema de alcantarillado139. 

En cuanto a los edificios, su disposición seguía los mismos fundamentos que los 

campamentos de campaña: en el centro estaban los correspondientes al comandante y 

los oficiales y el resto de la unidad y las tropas alrededor para protegerlos.  

A la vía principalis se abrían las fachadas de los edificios más destacados, 

predominando en el centro el Principia o cuartel general donde se realizaban las tareas 

relacionadas con la administración militar y demás aspectos más relevantes que 

concernían a la legión.  

A un lado de este cuartel general se levantaron las termas, donde hoy se 

encuentra la catedral y, al otro lado se situaba la Iª cohorte, aproximadamente en los 

actuales jardines del parque del Cid, con sus centuriones, que debido a su rango 

disfrutaban de alojamientos más grandes.  

 

                                                           
139 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 
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Al otro lado de la via principalis, frente a la 1ª cohorte, estaban las viviendas de 

los tribunos y del praefectus castrorum, de un tamaño acorde a su rango. El comandante 

de la legión vivía en una casa mucho más grande situada detrás de los Principia, a los 

que disponía de un acceso directo. En la zona norte del campamento se situaban los 

almacenes y los talleres140. 

La legión construyó en el exterior de la muralla un anfiteatro (en la actual calle 

de Cascalería), unas pequeñas termas (ubicadas en el barrio de San Lorenzo), campos de 

entrenamiento y parada (ubicación desconocida)141. 

Al igual que a otras legiones, a esta también la acompañaba numerosa población 

civil que se establecía en el exterior del campamento. Esta población estaba compuesta 

por artesanos y comerciantes, pero también eran frecuentes las tabernas y prostíbulos. 

De esta población, a su vez, formaban parte las familias de los legionarios; aun cuando 

estos no podían casarse durante el tiempo de servicio, creaban familias que pasaban a 

ser legales una vez los soldados se licenciaban142. 

El principal núcleo civil del campamento de León se instaló a 3km del mismo, 

en el actual Puente Castro, y fue llamado Ad Legionem (núcleo al lado de la legión). Ad 

Legionem alcanzó una extensión tan grande como la de una ciudad143. 

Actualmente, los restos de la historia romana de la ciudad, además de lo más 

visible que es la muralla, se localizan en diversos registros que definen el itinerario de la 

Ruta Romana. 

 

 

                                                           
140 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 

141 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 

142 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 

143 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 
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144 Mapa de la Ruta Romana de León: 1. “Centro de Interpretación del León Romano”, casona de Puerta 
Castillo; 2. Cripta arqueológica de Puerta Obispo; 3. Depósito de agua de San Pedro; 4. Principia; 5. Canal 
Romano, jardín del Cid; 6. Anfiteatro, calle Cascalerías. La línea roja se corresponde con el trazado de la 
Muralla Romana. 
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5. LA RUTA ROMANA DE LEÓN  

En 2006 se crea el proyecto de la Ruta Romana de León con el objetivo de dar a 

conocer la historia romana de la ciudad. Dicho proyecto se conformaba a través de un 

recorrido basado en la organización del campamento. Sin embargo, no es hasta 2007 

cuando tiene lugar su inauguración y apertura al público. La Ruta del León Romano, 

cuenta con siete lugares visitables: Puerta Castillo, Puerta Obispo, dos Criptas en la 

calle Cascalería, el tramo de acueducto actualmente situado en el jardín de El Cid, el 

depósito del Barrio de San Pedro y la muralla. El Ayuntamiento de León ha colocado 

una serie de  monolitos de piedra que identifican la ubicación de algunos de los 

principales elementos del antiguo campamento romano y sobre los que se ha colocado 

una pieza arqueológica típicamente romana, un ladrillo cerámico. 

 

 

Imágenes: monolitos de piedra (fotografía propia) 
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A estos paneles explicativos, a finales de 2016, el Ayuntamiento ha añadido 

códigos QR accesibles a través de los dispositivos móviles para todos aquellos 

interesados en conocer cómo era la vida en el León romano. 

Al leer el código aparece una foto y una pequeña explicación del lugar en que 

nos encontramos, así como otros lugares que pueden ser de interés para el visitante que 

quiere conocer la historia del León romano. 

 

 

 

Imágenes: captura de pantalla códigos QR (fotografía propia) 
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También, con la finalidad de facilitar el recorrido a los visitantes, se han 

colocado en el suelo huellas de caliga o sandalia romana. 

Imagen: huella en el pavimento de la caliga o sandalia romana (fotografía propia) 
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6. LA DIFUSIÓN DEL PASADO ROMANO EN LEÓN: DEL REGISTRO 

ARQUEOLÓGICO A LA RECREACIÓN 

Este apartado del trabajo consta de dos partes. Una primera, en la que nos 

ocuparemos de los lugares visitables del León Romano y, una segunda, en la que 

trabajaremos sobre otras actividades que se llevan a cabo en la ciudad para la difusión 

del patrimonio relacionado con este periodo. 

Para la realización de esta primera parte nos hemos ayudado de fuentes 

bibliográficas a la vez que también hemos desempeñado una labor de campo. En 

relación con las fuentes bibliográficas, hemos consultado una amplia relación de autores 

y trabajos, pero finalmente, al igual que en el apartado anterior y por los mismos 

motivos, hemos decidido servirnos de manera específica de la obra de E. Camponanes 

Alvaredo145. El excelente grado de recopilación y actualización de la información 

presentada, la calidad científica de la misma y su reciente elaboración y publicación, 

nos ha aportado toda la información de carácter arqueológico que necesitábamos para la 

elaboración de este apartado. La cita de otras obras consultadas, cuya información 

resulta redundante, no nos aportaría más que una ampliación, que en este caso 

consideramos innecesaria, del listado bibliográfico. En lo que respecta a la labor de 

campo, generalmente se ha basado en la visita a cada uno de los lugares abajo 

mencionados para analizar en primera persona los sistemas desarrollados para la puesta 

en valor del patrimonio arqueológico y las actividades que se realizan para llevar a cabo 

esta puesta en valor. 

Para reflejar los resultados, el modelo que nos ha parecido más apropiado es la 

realización de una ficha en la que se describen cada uno de los registros y se desarrolla 

un análisis de cada uno de los aspectos considerados en nuestra evaluación de la puesta 

en valor del patrimonio arqueológico, así como otra serie de aspectos que hemos 

considerado importantes para analizar. 

En lo que respecta a la segunda parte, hemos utilizado principalmente fuentes 

digitales, por lo general periódicos locales, en los que se puede encontrar información 

sobre las actividades de difusión que se realizan. También nos hemos ayudado de este 

recurso para ver qué sistemas se utilizan en la difusión de estas actividades, recopilando 

algunos de los mismos, como la cartelería. La forma escogida para explicar esta parte ha 

sido elaborar un resumen de cada una de las actividades que hemos documentado, 

                                                           
145 CAMPOMANES ALVAREDO, E. 2016. Guía del León romano. Un recordatorio… 
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acompañadas de imágenes relacionadas con las mismas. Esos breves comentarios los 

hemos acompañado de imágenes para apoyarlos. 
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6.1.  Lugares visitables  

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL LEÓN ROMANO 

Periodo: siglo V a.C. (fecha en la que datan los restos más antiguos) hasta la 

actualidad. 

Situación: la “Casona” en la plaza de Puerta Castillo. 

Descripción: en el lugar que ocupa el centro de interpretación se realizaron los 

hallazgos más antiguos de los campamentos legionarios que se consideran el origen de 

la posterior fundación de León. En este espacio se encontraron los restos de los tres 

amurallamientos realizados por las legiones.  

Así, se documentaron en la parcela restos de una muralla de madera y tierra bajo 

construcciones posteriores. La madera no se conservaba, pero en su lugar habían 

quedado evidencias en negativo en los lugares en donde esta había estado colocada, lo 

que permitió hacer una reconstrucción del recinto. Delante de la muralla, de 

aproximadamente unos 3 metros de anchura, había un foso de entre 5 y 6 metros. Por lo 

que respecta a los edificios del interior del recinto eran de madera, por lo que solo se 

conservan los agujeros de los postes y las vigas. Estos descubrimientos se 

corresponden con la primera etapa de ocupación campamental 10-5 a.C.- 73 d.C.).   

En la parcela también se encontraron restos de la segunda muralla construida, ésta más 

resistente, hecha de tierra y piedra, debido a que la presencia de la legión iba a ser 

duradera. Esta nueva fortificación se encontraba 15 metros al exterior de la primera 

construcción, su grosor era, aproximadamente, de unos 4 metros. Entre esta muralla y 

las construcciones interiores se descubrió el trazado de la vía sagularis, de 16 metros 

de anchura y hecha de grava compacta (como todas las vías construidas), que recorría 

el perímetro de la muralla por su interior. En cuanto a los edificios más próximos a ella 

eran aquellos en los que se alojaban las tropas.  

También puede apreciarse una tercera muralla ya construida por la Legio VII Gemina, 

situada detrás de la tardorromana que hoy puede verse en pie; presenta una anchura de 

1,8 metros. 

Investigación: en 1997 el Ayuntamiento de León compra el terreno en el que hoy se 

encuentra el Centro de Interpretación del León Romano comenzando, en esos 
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momentos, los trabajos arqueológicos. Dichas actividades son llevadas a cabo por el 

arqueólogo municipal y el Museo de León. 

Los resultados de este proceso, como ya hemos apuntado, fueron el descubrimiento de 

una parte de la muralla perteneciente a la Legio VI Victrix, también se documentó una 

parte de la muralla altoimperial construida por la Legio VII Gemina y el 

amurallamiento posterior, realizado en el siglo III de nuestra era, que perimetra la 

ciudad. En estas labores también se documenta la cimentación de la Iglesia de Santa 

Marina y un cenobio perteneciente al siglo XI. 

En el patio, hoy cubierto de hierba en una parte, aparecen las estructuras de un almacén 

– taller de la Legio VI junto con una colección de corazas. 

En la Casona se inaugurará en el año 2014 el Centro de Interpretación del León 

Romano tras varios años de intervenciones en el lugar. 

Conservación: los restos arqueológicos de la muralla de época romana, que es lo que 

nos atañe se encuentran al aire libre, excepto la muralla perteneciente a la Legio VI 

Victrix (la primera construcción realizada en piedra) que está cubierta y sólo puede 

verse un pequeño tramo en el interior de una de las salas del Centro de Interpretación. 

En cuanto al resto de estructuras localizadas en el patio, las correspondientes al 

almacén – taller se encuentran cubiertas con geotextil para evitar que su estado se 

deteriorase más de lo que estaba y esperando ser consolidadas y expuestas, si es 

posible, al público en un futuro. La colección de corazas está en proceso de 

restauración por el Museo de León para posteriormente ser expuestas en el mismo. 

En el subsuelo del edificio, bajo el cristal que constituye el suelo de una de las salas del 

Centro de Interpretación se puede ver el trazado de lo que era una parte del interior del 

campamento.  

Presentación: todo lo que podemos ver en el Centro de Interpretación es contado por 

un guía especializado, pero también es posible hacer la visita de forma independiente. 

La visita incluye además los recorridos y explicaciones por las criptas de Puerta Obispo 

y Cascalería. En el Centro de Interpretación hay cartelería, maquetas y reproducciones 

de las piezas.  

Gestión: el Centro de Interpretación es el punto de partida para conocer el León 

romano. En la visita se explica el paso de las legiones por la ciudad, su estancia y la 
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construcción de los campamentos, así como detalles del equipamiento que llevaban los 

soldados. Los carteles y maquetas ayudan a las explicaciones. 

Divulgación en medios de comunicación: el edificio no cuenta con página Web 

propia, sino que aparece en la del Ayuntamiento de León, en la que se indican los 

horarios de visita. 

Demanda social: año 2014 38.873 visitantes, año 2015 19.843 visitantes, año 2016 

21.272 visitantes. 

 

Imagen: exposición del Centro de Interpretación (fotografía propia) 
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LA MURALLA ROMANA 

Periodo: la primera muralla data de principios del siglo I a.C. que sería la construcción 

provisional de madera. La que hoy podemos ver es la construida, ya con piedra, entre 

los siglos III y IV d.C. 

Situación: la muralla delimita lo que hoy en día se denomina casco antiguo. 

Descripción: la muralla del campamento tuvo, en su día, 1,8 kilómetros de perímetro 

de los que hoy son visibles 1,2 kilómetros, el resto se encuentra entre las casas y oculto 

por construcciones más recientes, además de que algunos tramos han sido destruidos, al 

igual que las puertas de acceso. 

Los tramos de muralla que se conservan en la actualidad muestran el trazado 

rectangular del campamento.  

Esta muralla bajo imperial fue construida a finales del siglo III principios del siglo IV 

d. C., y se caracteriza por las torres o cubos que se disponen en su cara exterior; cuenta 

con una anchura de 5,25 metros de anchura y hasta 8 metros de alto. En cuanto a las 

torres se multiplicó su número, a finales del siglo III principios del siglo IV, llegando a 

haber unas 82.  

Investigación: se trata de la construcción más visible del periodo romano y por lo tanto 

la primera que comienza a ser estudiada, siendo desde 1931  Monumento Histórico 

Artístico de España. 

Conservación: a pesar de ser una de las evidencias arquitectónicas más significativas y 

conservadas, se ha visto afectada por la realización de diferentes obras (viviendas, 

calles, etc.) en momentos muy posteriores, que han destruido partes enteras de la 

muralla, algunas torres y las puertas de entrada al campamento. La recuperación de 

alguno de los tramos desaparecidos se ha realizado mediante señalizadores in situ 

empleando cantos rodados en el suelo de alguna de las calles de León que reflejan los 

antiguos trazados de la muralla y sus cubos. Así, por ejemplo, entre la plaza del Conde 

Luna y la calle Azabachería donde un semicírculo de cantos rodados refleja que ahí 

estuvo uno de los cubos de la muralla; o en la calle Mariano Domínguez Berrueta 

próxima a la Plaza Mayor, donde además de la visualización mediante canto rodado, 

también se ha integrado en el suelo un bloque de piedra con una breve inscripción en la 

que se indica que por allí discurría el trazado de la antigua muralla. En la calle Abadía, 
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nuevamente, son los cantos rodados los que reflejan una de las puertas principales de 

acceso al campamento. O en la calle Pilotos Regueral, entre el Palacio de los 

Guzmanes (sede de la Diputación de León) y el tramo de la muralla que limita el 

parque del Cid.  En algunos casos la muralla forma parte de los muros de carga de los 

edificios. 

La muralla, como no puede ser de otra manera, se encuentra al aire libre sufriendo las 

inclemencias del tiempo, sólo algunos tramos, como los que se encuentran integrados 

en el edificio del Centro de Interpretación del León Romano, están parcialmente 

protegidos.  

Presentación: al encontrarse al aire libre en buena parte puede ser objeto de visita sin 

ningún tipo de limitación (al menos por lo que se refiere a una visualización desde la 

calle), si bien, como veremos, el acceso a la misma es bastante parcial. Se dispone de 

tres tramos en los que se puede acceder al camino de ronda o adarve. 

Uno de estos tramos, de unos 80 metros de recorrido, se encuentra en el parque de El 

Cid. Se accede por una escalera con algún peldaño de madera no bien conservado. 

Además, se han realizado pintadas (grafitis) en la zona de acceso y es un lugar donde 

habitualmente aparecen basuras acumuladas. 

El siguiente tramo se encuentra en un edificio público, pero de acceso restringido, el 

Archivo Provincial. En esta institución se realizan visitas en las que se muestra el 

archivo, su funcionamiento y fondos, la arquitectura y su historia, y es durante la visita 

cuando se puede acceder a la muralla. 

Por último, hay un nuevo tramo abierto en diciembre de 2016 al que se accede desde el 

Centro de Interpretación del León Romano. De todos los tramos de muralla accesibles 

este es el único que está acondicionado para personas con algún tipo de minusvalía o 

discapacidad ya que está provisto no solo de escaleras sino también de ascensor, 

además el tramo tiene la anchura suficiente para permitir su recorrido en silla de 

ruedas. 

El resto de la muralla no resulta accesible para el público. 

Gestión: el acondicionamiento de la muralla para que se pueda acceder corresponde al 

Ayuntamiento de León. Cuenta con la problemática de que muchas construcciones se 

han hecho sobre la misma, siendo privadas y perteneciendo, en algunos casos, a la 
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Iglesia, impidiendo que la muralla se pueda habilitar para que más tramos se hagan 

accesibles. 

Divulgación en medios de comunicación: no es muy amplia, sí que podemos 

encontrar en internet alguna página en la que se cuenta la historia de la muralla y las 

construcciones y reformas por las que ha pasado. En los periódicos locales también 

podemos encontrar algún tipo de información cuando se realiza algún nuevo trabajo 

(sea de investigación, de conservación o de difusión) o por ejemplo, la última, cuando 

se ha inaugurado el tramo del Centro de Interpretación146. 

Demanda social: desde diciembre de 2016 se ha podido conocer el número de 

visitantes que accedan a ver la muralla en el Centro de Interpretación del León 

Romano, pero en el resto de tramos no existe un control de este dato, ya que es una 

visita libre. 

 

 

                                                           
146 ILEON. 2016. El nuevo tramo paseable de la muralla de León es accesible a personas con movilidad 

reducida. [Consulta: 17 junio 2017]. Disponible en: www.ileon.com 
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Imagen: tramo de muralla habilitado en diciembre de 2016 en el Centro de Interpretación (fotografía 

propia) 
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CRIPTA DE PUERTA OBISPO 

Periodo: finales del siglo I o comienzos del siglo II d.C.  

Situación: está ubicada en la “Puerta del Obispo”, en una cripta visitable bajo la plaza 

de la catedral. 

Descripción: se trataba de una de las dos puertas situadas a ambos extremos de la vía 

principalis, la hoy conocida como calle Ancha. Se trata de una puerta de carácter 

monumental ya que era una de las entradas al campamento. La construcción disponía 

de un acceso de doble hoja de casi 4 metros de ancho.  

En este mismo lugar, bajo la catedral, se encuentran las termas romanas. Se trata de una 

construcción situada en la zona principal del campamento romano junto a la porta 

pricipalis sinistra, para el uso de los legionarios. Si bien es cierto que eran frecuentes 

las termas en los campamentos romanos, no en todos se han documentado.  

Las dimensiones de esta construcción superaban las de la planta de la catedral, 

extendiéndose por su alrededor. Se conoce su existencia, por primera vez, a finales del 

siglo XIX cuando se realizan obras de restauración en la catedral, pues aparecen en el 

subsuelo del templo muros, estancias que se calentaban a base de hipocaustos y 

pavimento con mosaicos. Algunos de los restos arqueológicos recuperados en esta zona 

se encuentran en la actualidad en el Museo catedralicio.  

En 1960- 1961 se localizan nuevas estructuras de este edificio en el subsuelo del 

costado norte de la catedral, que se conservan (al menos en parte) en una estancia 

subterránea no visitable. Se ha llegado a la conclusión, tras los descubrimientos 

realizados y las investigaciones posteriores, de que el espacio que ocupa la catedral en 

la actualidad suponía el complejo principal donde se encontraban las termas, con baños 

de agua fría situados en la zona del crucero, y salas templadas, calientes y sauna a los 

pies del templo.  

Investigación: las labores de excavación en la zona de Puerta Obispo se inician en el 

año 1996, finalizando en diciembre de ese mismo año. El proyecto fue asumido por el 

Ayuntamiento de León, siendo su desarrollo responsabilidad del arqueólogo municipal 

y del Ayuntamiento de León. 

Lo primeros restos documentados fueron los de la puerta gótica que había sido 

derribada en 1919. En el transcurso de la excavación también se localizan unas letrinas 
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pertenecientes a las termas. 

Conservación: la medida principal llevada a cabo para la conservación de los restos ha 

sido la realización de una cripta, dejando los vestigios completamente protegidos de los 

agentes externos y del público. Uno de los inconvenientes que presenta la cripta son 

sus accesos, debido a que a través de ellos pasa el agua, afectando al cuadro eléctrico y 

provocando que en ocasiones el lugar se quede sin iluminación. 

En el interior el principal problema es la humedad. Esta situación es difícil de subsanar 

debido a que la ciudad está situada entre dos ríos por lo que predomina un ambiente de 

humedad que afecta a la gran mayoría de las construcciones, y más cuando el material, 

en este caso la piedra, no es de muy buena calidad. 

En cuanto a los restos pertenecientes a las termas, no han sido necesarios grandes 

trabajos de restauración ni de consolidación puesto que se encuentran en perfectas 

condiciones. Bien es cierto que un tramo de muralla altoimperial que se encuentra 

dentro de la cripta y un canal asociado a las letrinas han sido reconstruidos con el 

objetivo de hacer visible su existencia. 

Presentación: en la parte externa de la cripta hay un panel metálico informativo que 

contiene un ladrillo original romano de los utilizados para la construcción y una breve 

explicación del espacio musealizado.  

Una vez dentro de la cripta hay varios carteles informativos con detalles acerca de la 

porta principales sinistra y las termas. 

La visita es guiada y la realiza un guía especializado. El recorrido comienza en el 

Centro de Interpretación del León Romano y desde allí se realiza la visita a la cripta de 

Puerta Obispo y a las criptas de Cascalería. 

Gestión: le corresponde al Centro de Interpretación del León Romano y éste, a su vez, 

está gestionado por el Ayuntamiento de León. La cripta de Puerta Obispo se inauguró 

en 1997 pero las visitas no eran continuadas. Desde el año 2007 hasta el 2013 

permaneció cerrada debido a problemas que había con la puerta de acceso a la cripta. 

En 2013 se abre nuevamente y hasta la actualidad las visitas se realizan durante 6 

meses, desde abril a octubre. 

Divulgación en medios de comunicación: la información acerca de la cripta es escasa 

pues el registro no cuenta con página propia en la que se aporten detalles. En la página 
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del ayuntamiento se informa de su localización y los horarios de visita. En algún 

periódico local también se informa de las novedades del lugar o de los acontecimientos 

relacionados con este espacio. 

Demanda social: Depende del Centro de Interpretación: año 2014 38.873 visitantes, 

año 2015 19.843 visitantes, año 2016 21.272 visitantes. 

Imagen: acceso a la cripta de Puerta Obispo (fotografía propia) 
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ANFITEATRO 

Periodo: siglo I d.C. 

Situación: calle Cascalería, 7 y calle Cascalería, 4. 

Descripción: como resultado de una intervención arqueológica, se descubrió parte de 

un anfiteatro militar situado en el exterior del campamento. Que en un campamento 

legionario hubiera este tipo de construcciones era algo habitual pese a que no fuera una 

ciudad romana, pues los militares eran ciudadanos romanos y aficionados a las peleas 

de gladiadores, por lo que muchos campamentos contaban con anfiteatros para su 

entretenimiento. El anfiteatro leonés estaba situado al sur del campamento y próximo a 

la muralla. Tenía unas dimensiones de 75 metros de largo por 50 metros de ancho y un 

aforo de, aproximadamente, 6000 espectadores. Actualmente los restos de esta obra son 

visibles únicamente en dos criptas visitables en la calle Cascalería.  

En la primera cripta, que se corresponde con el número 7 de la calle, se conservan los 

restos de la parte alta de la ladera. Las estructuras consisten en un corredor abovedado, 

que se ha identificado con la cúpula elíptica del anfiteatro; se trataba de la parte que 

separaba las gradas de la arena.  

En la cripta de Cascalería 4 se conservan los restos de la parte baja de la ladera. En ella 

se conserva parte de la fachada de 1,5 metros de altura, así como restos de las gradas y 

el muro que separaba la arena de las gradas. 

Investigación: en 1998 se inician los trabajos arqueológicos que corren a cargo del 

Ayuntamiento de León y del arqueólogo municipal. En el transcurso de los mismos 

aparecen los restos del anfiteatro romano; tanto los de una primera construcción como, 

fundamentalmente, los de un segundo edificio, que son los que prevalecen.  

En las criptas se pueden observar los restos de los muros que delimitaban la arena y, en 

una de ellas, podemos ver parte del muro que soportaba el graderío, así como el pasillo 

por el que pasaban los gladiadores y en el que se guardaban las armas. Es en esta 

misma cripta donde también podemos ver parte de la fachada del anfiteatro. 

Conservación: ambas criptas están en edificios cerrados y con un acceso limitado. Se 

han realizado labores de intervención para conservar los muros, algunas de ellas solo 

apreciables en la parte posterior, la externa en el edificio original. Son frecuentes los 
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problemas de humedad y las inundaciones por lo que en los dos edificios hay situadas 

motobombas para tratar de solventar cualquier incidencia que pudiera producirse. Aun 

así, se puede apreciar que, en una de las criptas, el agua ha llegado a altos niveles 

afectando, en este caso, los restos y su conservación. 

Presentación: es realizada por el guía del Centro de Interpretación. En las entradas de 

ambos edificios hay letreros que indican lo que se conserva en su interior, así como un 

pedestal de piedra en el que hay una inscripción en la que se resume la información 

sobre este espacio y un ladrillo original de época romana. 

Gestión: a parte de las visitas guiadas en ambas criptas, se realizan conciertos 

organizados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León. 

Divulgación en los medios de comunicación: el espacio musealizado no cuenta con 

página propia en la que se facilite información del mismo. La prensa local se ha hecho 

eco de las noticias relacionadas con su cierre y posterior apertura147.  

Demanda social: Depende del Centro de Interpretación: año 2014 38.873 visitantes, 

año 2015 19.843 visitantes, año 2016 21.272 visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
147 DIARIO DE LEON. ES. 2010. La cripta del anfiteatro romano de León cierra en plena temporada. 

[Consulta: 20 junio de 2017]. Disponible en: http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/cripta-anfiteatro-

romano-leon-cierra-plena-temporada_550923.html 
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Imágenes: entrada e información sobre el anfiteatro (fotografías propias) 
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LOS PRINCIPIA DEL CAMPAMENTO ROMANO 

Periodo: finales siglo I principios siglo V. 

Situación: edificio situado entre las actuales calle Ancha, Sierra Pambley y San 

Pelayo. 

Descripción: los Principia eran los cuarteles generales de la legión, situados 

estratégicamente en el centro del campamento. Las funciones que abarcaban eran 

administrativas, judiciales e incluso religiosas. En León, se han encontrado diversas 

partes de este cuartel general de la Legio VII Gemina, permitiendo reconstruir sus 

límites y parte de su estructura interna. La puerta principal del edificio se encontraba en 

el cruce de la vía principalis y la vía praetoria; tras esta había un vestíbulo y un patio 

en el que se reunía la tropa. Este patio interior albergaba distintas estatuas y parece 

haber estado limitado por columnas, de las que se han encontrado restos. A pesar de las 

dimensiones e importancia del edificio los restos conservados de sus estructuras 

arquitectónicas son escasos. 

Investigación: actualmente, restos de los Principia se pueden visitar en un restaurante 

de la calle Ancha llamado Vía Principalis, inaugurado en octubre de 2015. En el 

proceso de rehabilitación del sótano del edificio para establecer el citado negocio se 

produce el hallazgo de estas estructuras romanas.  

Los trabajos arqueológicos fueron desarrollados por una empresa bajo la supervisión 

del arqueólogo municipal. 

Conservación: el restaurante en estos momentos se encuentra abierto al público, 

consta de dos plantas y es en la planta del sótano en la que se encuentran estas 

estructuras, en una zona destinada a comedor. El lugar se ha habilitado para que las 

mesas estén en perfecta armonía con los hallazgos, que se encuentran protegidos por 

cristales con el objetivo de preservarlos de posibles daños. Los procesos de restitución 

de estructuras han sido mínimos, conservándose las originales tal y como fueron 

exhumadas. El aspecto que mejor podemos valorar en relación a su mantenimiento, es 

el interés que se percibe por su limpieza. 

Presentación: el lugar es un sitio privado por lo que no existe obligación de hacer 

visitables estos restos; sin embargo, se permite el acceso al público. A la entrada del 

restaurante, junto con el menú, hay imágenes de los restos. Una vez dentro, hay un 
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mapa del campamento romano de la Legio VII en el que se explican las funciones de 

este edificio campamental. El personal del local contribuye a la difusión de este espacio 

con algún comentario sobre los restos que son visibles. 

Gestión: privada, le corresponde al dueño del negocio. En este caso el espacio visitable 

se encuentra en muy buenas condiciones, puesto que supone un elemento diferencial y 

atractivo para conseguir mayor clientela, pues se puede disfrutar de la comida en un 

ambiente lleno de historia. 

Divulgación en medios de comunicación: el restaurante cuenta con página propia y 

página de Facebook en la que hay subidas imágenes en las que se ve el lugar y los 

restos arqueológicos. 

https://viaprincipalis.es/ 

Demanda social: alta,  muchos turistas se sienten atraídos por el hecho de poder comer 

contemplando los restos. 

 

 

Imágenes: interior del restaurante Via Principalis en las que se pueden ver las estructuras 

arqueológicas cconservadas (fotografías propias) 
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ACUEDUCTO ROMANO 

Periodo: finales siglo I principios siglo V. 

Situación: Parque del Cid. 

Descripción: el acueducto de suministro de agua constituía un canal subterráneo que 

discurría por ambas laderas de lo que hoy es el barrio de Eras de Renueva, San Esteban 

y Álvaro López Núñez, y llegaba a la puerta norte del campamento, la conocida como 

porta decumana.  

El agua que discurría por el canal provenía de manantiales situados, probablemente, al 

norte del campamento, aunque no se han localizado. El canal se encontraba cerrado, 

con un recorrido casi totalmente subterráneo para evitar la contaminación de las aguas. 

La construcción del canal se realizó en el interior de una zanja excavada en el suelo; los 

materiales empleados fueron el ladrillo para formar la estructura del canal y el 

hormigón para la realización de la cubierta. 

En el jardín del Cid actualmente se puede ver un tramo de dicho canal que en su día 

apareció en una de las parcelas excavadas en la plaza de Puerta Castillo, desde donde 

se trasladó hasta su ubicación actual para exponerlo al público. De este tramo del canal 

no se conserva la cubierta, aunque en origen probablemente la tendría.  

Investigación: cuando se realizan las excavaciones en Puerta Castillo, en torno a 1985, 

se descubre un tramo del canal que formaba parte de la construcción que suministraba 

agua al campamento. Tal y como ya hemos señalado, los restos se trasladaron al Jardín 

del Cid  para su exposición al público. 

Conservación: el tamo del canal se encuentra al aire libre, expuesto a la acción de los 

diferentes agentes medioambientales. En el mismo no se realiza ninguna tarea de 

mantenimiento, exceptuando las relacionadas con el propio jardín. Es una zona en la 

que suele haber bastante suciedad en torno a esta estructura. 

Presentación: la visita a los restos es de forma autónoma ya que se encuentran en un 

jardín púbico. Junto al tramo de canal hay una pequeña inscripción en piedra en la que 

se indica “conducción romana de agua hallada en el interior de Puerta Castillo 

1985”. En el lugar no hay ningún otro tipo de información. 

Gestión: le corresponde al Ayuntamiento de León que es el que se encarga del cuidado 
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de los jardines. 

Divulgación en medios de comunicación: el lugar no cuenta con página de 

información mostrándose, únicamente, los restos en la guía del León romano como 

punto de interés. 

Demanda social: no se conoce ya que son restos que se encuentran al aire libre y no 

hay control alguno de las personas que lo visitan. 

 

Imágenes: restos arqueológicos del acueducto romano situado en los jardines del Cid (fotografía propia) 
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DÉPOSITO DE AGUA DE SAN PEDRO 

Periodo: siglo I d.C. 

Situación: se encuentra en la zona del barrio de San Pedro, tratándose de una 

construcción al aire libre. Fue trasladado desde el  lugar original donde se encontró, en 

las inmediaciones de donde hoy puede visitarse. 

Descripción: se trata de un depósito de agua situado en el exterior del campamento de 

la Legio VI Vitrix, no muy lejos de la muralla. Su forma es rectangular (35x12 metros), 

tal y como hoy se conserva, y su altura de 1,30 metros.  

En determinados puntos del depósito se aprecian los aliviaderos para expulsar el agua 

cuando sobrepasaba la capacidad del mismo. Se trata de una construcción de hormigón 

recubierta en su interior con listones de madera no conservados, pero de los que 

todavía es posible apreciar sus impresiones. El suelo, de mortero de cal, no se ha 

conservado, probablemente por hallarse permanentemente sumergido en agua. Su 

función como depósito de agua se extendió desde comienzos del siglo I d.C., cuando se 

construyó, hasta mediados de dicho siglo, pasando después a servir como un gran 

contenedor para hacer cal. A finales de ese mismo siglo I d.C. había perdido cualquier 

uso, pues aparece relleno de residuos.  

Se desconoce cómo se llenaba el depósito de agua ya que no han aparecido canales, por 

lo que se considera que era mediante un posible manantial o con el agua de la lluvia. Se 

plantea la posibilidad de que el agua no fuera potable, ya que este depósito no estaba 

techado como era costumbre cuando se destinaban para el consumo humano. 

Investigación: durante los trabajos arqueológicos realizados al procederse a la 

construcción de un bloque de viviendas, tiene lugar el descubrimiento de un depósito 

de agua que se encontraba en el exterior del campamento de la Legio VI Vitrix. Los 

hallazgos tienen lugar en el momento en el que se empieza a construir en la zona.  

Conservación: el depósito se extrae de su lugar originario y se traslada a la plaza de 

San Pedro donde hoy puede visitarse. Los restos se encuentran al aire libre expuestos a 

las inclemencias del tiempo ya que no tienen ningún tipo de recubrimiento ni 

encapsulado que los proteja. La zona no está vallada ni protegida por lo que la gente 

puede acceder e incluso subirse a las estructuras. Durante los últimos años son 

abundantes las quejas acerca de la conservación de este depósito ya que está muy 
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descuidado, cubierto de hierba y desperdicios. 

Hace unos meses este espacio ha sido rodeado con vallas de plástico y también se ha 

limpiado el interior del depósito, aunque esta medida no es impedimento para que se 

siga arrojando basura en su interior. 

Presentación: en el lugar hay uno de los monolitos en disposición vertical que 

caracterizan la Ruta Romana, en el que se ha dispuesto un texto que explica de manera 

breve la estructura. Este espacio musealizado no cuenta con ningún tipo de limitación 

para su acceso, por lo que la visita es totalmente libre, no disponiendo tampoco de 

visitas guiadas. 

Gestión: le corresponde al Ayuntamiento de León. Se trata de un yacimiento al aire 

libre y a disposición de todos los públicos por lo que, en este caso, intervendría en las 

funciones de conservación y divulgación para dar a conocer el lugar. 

Divulgación en medios de comunicación: el lugar no cuenta con página propia, 

aunque está incluido en la del Ayuntamiento, así como también se ofrece información 

en la Oficina de Turismo. En los últimos años, el lugar ha sido noticia en varios medios 

de comunicación debido a su mal estado de conservación. 

Demanda social: no se conoce ya que son restos que se encuentran al aire libre y no 

hay control alguno de las personas que lo visitan. 

 

 

Imagen: bloque explicativo del depósito romano 

de San Pedro junto a la estructura conservada 

(fotografía propia) 
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MUSEO DE LEÓN 

Periodo: abre al público en 1869 en el convento situado en San Marcos, como museo 

provincial de León. En 1987 su gestión pasa a la Comunidad Autónoma. 

En la actualidad, el Museo posee dos instalaciones en la ciudad de León: su sede 

principal, en el edificio “Pallarés”, y su anexo monumental o sede histórica, situada en 

el antiguo Convento de San Marcos. A su vez, dispone de un anexo arqueológico en la 

villa romana de Navatejera, municipio de Villaquilambre. 

Situación: Plaza de Santo Domingo, 8. 

Descripción: el museo contiene materiales arqueológicos de toda la provincia 

disponiendo de una planta dedicada a época prehistórica y romana. 

Investigación: el Museo de León se encarga de la restauración, conservación, custodia 

y exhibición de los restos encontrados en las excavaciones realizadas en la provincia. 

El museo contiene piezas de todos los periodos históricos, desde la Prehistoria, Mundo 

Antiguo, época Medieval, Moderna y edad Contemporánea. Así mismo realiza 

exposiciones temporales sobre diversos temas.  

Conservación: todos los materiales expuestos en el museo, por lo que se refiere al 

periodo que nos ocupa, es decir los correspondientes a época romana y, de manera 

específica, los procedentes de la ciudad de León, se encuentran expuestos por las 

distintas salas, perfectamente protegidos tanto por sistemas de tipo mecánico y 

electrónico como por vigilantes. Algunos se encuentran sin protección, pero hay un 

vigilante en cada una de las salas impidiendo que sufran cualquier tipo de daño.  

Presentación: el museo se puede visitar de forma independiente. También existe la 

opción de hacer visitas guiadas, no necesariamente en grupo, puesto que están 

programadas cotidianamente, pudiendo participar en ellas todo visitante que así lo 

decida. 

 Durante todo el año, para los niños, existen diversas actividades y talleres que 

acompañan a las exposiciones. Estas actividades se programan, por lo general, con 

distintos centros educativos. 

Dentro del edificio podemos encontrar cartelería, maquetas y recursos audiovisuales. 

Gestión: le corresponde al propio museo.  Este se encuentra abierto a todo tipo de 
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público, sin embargo el discurso expositivo puede resultar demasiado científico si no se 

cuenta con conocimientos de la temática que se expone.  

El museo cuenta con un área de reserva en el que se conservan todas aquellas piezas 

que no están expuestas. 

Divulgación en medios de comunicación: cuenta con página web propia en la que se 

aporta diversa información relacionada con los horarios, las salas y las exposiciones.  

http://www.museodeleon.com/cgi-bin/zdoc30/portada.pl 

Demanda social: disponemos del número de visitantes los tres últimos años: 2014 

38.873 visitantes, 2015 19.843 visitantes, 2016 21.272 visitantes. 

 

 

 

Imágenes: vitrinas con los restos 

romanos en el Museo de León (fotografía 

propia) 
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6.2. Difusión  

En este apartado vamos a evaluar las actividades que se realizan en la ciudad de 

León y que podrían estar relacionadas con las propuestas desarrolladas por la 

Arqueología Social. Si bien es cierto que estas no son muy numerosas y, por lo general, 

son propuestas culturales que se llevan realizando desde hace poco tiempo, por lo que 

deberían de llegar a adquirir un mayor desarrollo y conocimiento por el público. 

Además, estas actividades deberían verse reforzadas con el fin de llegar a toda la 

población.  

De todas las actividades pueden destacarse cuatro:  

1. EL NATALICIO DE LAS ÁGUILAS 

Se trata de un festejo realizado cada año, en torno al 10 de junio, con el objetivo 

de la conmemoración del nacimiento de la Legio VII Gemina. El 10 de junio del año 68 

de nuestra era la Legio VII recibe sus insignias militares, las águilas. Es en el año 74 

cuando la legión se instala, definitivamente, en León hasta la caída del Imperio romano, 

siendo el origen fundacional de la ciudad. La Legio VII Gemina había estado precedida 

por la VI Victrix148. La fiesta lleva celebrándose desde el año 2001 pero el primer desfile 

en el que participan legionarios tiene lugar en el 2005. Además, se realizan diversas 

actividades, siendo una de las más destacadas el mercado romano; también se llevan a 

cabo talleres de distinta temática, así como recorridos didácticos que parten desde el 

Centro de Interpretación del León Romano149.  

                                                           
148 ILEON.COM. 2016. Fiesta Romana. León celebra el fin de semana el Natalicio del Águila, el 1948. 

Cumpleaños de la Legio VII. [Consulta 10 enero 2017]. Disponible en: 

http://www.ileon.com/actualidad/063352/leon-celebra-el-fin-de-semana-el natalicio-del-aguila-el-1948-

cumpleanos-de-la-legio-vii. 

149 ILEON.COM. 2016. Fiesta Romana. León celebra el fin de semana… 
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Imagenes: póster de una de las festividades de “el Natalicio de las Águilas”  
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2. EL MERCADO ROMANO 

En relación con la actividad antes citada tiene lugar otro tipo de puesta en 

práctica de la Arqueología Social, la instalación en el entorno de la plaza de Puerta 

Obispo de un mercado romano a través del cual se da a conocer la historia de la ciudad 

y de las legiones que en ella estuvieron realizando actividades propias de la época, 

como talleres de forja, cantería y mosaico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: póster de uno de los mercados romanos celebrados en León 
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3. GRUPOS DE RECREACIÓN HISTÓRICA 

Uno de los grupos de recreación histórica que hay en León es el autodenominado 

Legio IV Macedónica, cuya actividad principal es la recreación del ámbito militar 

romano desde Augusto hasta Nerón. Se trata de un grupo que admite la incorporación 

de nuevos miembros, aunque se reserva el derecho de admisión. Aquellas personas que 

quieren entran a formar parte del mismo, han de ser admitidos por la directiva.  

Participan en actos públicos, suponiendo un importante elemento de difusión de 

la cultura y modo de vida romanos. Entre las actividades que realizan destacan la 

reconstrucción y teatralización de actividades propias del ejército romano.  

Imágenes: grupo de recreación (fotografías: Eduardo González Gómez de Agüero) 
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4. ROMANORUM VITA 

Se trató de un proyecto, para todos los públicos, llevado a cabo por la Obra 

Social “La Caixa”. El objetivo del mismo fue dar a conocer la vida cotidiana de una 

ciudad romana. En esta exposición se permitía pasear por las calles y visitar una domus. 

Así mismo, las escenografías, proyecciones audiovisuales y textos informativos se 

complementan con elementos sonoros e incluso olores durante la visita.  

En León, esta exposición de Romanorum Vita estuvo situada frente al auditorio 

de la ciudad desde el 30 de enero de 2013 hasta el 18 de marzo de ese mismo año. 

Además de la exposición, el Ayuntamiento de León programó para la ocasión una serie 

de conferencias y visitas guiadas a las criptas arqueológicas romanas de la ciudad150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 “Qué es Romanorum vita?”. [Consulta: 24 marzo 2017]. Disponible en: www.romanorumvita.com. 
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7. DISCUSIÓN  

Este apartado del trabajo está dividido en diversas partes en las que vamos a 

valorar la puesta en valor del patrimonio arqueológico romano de la ciudad de León y la 

difusión de este registro patrimonial en relación con la Arqueología Social. Para 

analizar ambos aspectos vamos a apoyarnos en el desarrollo teórico que hemos hecho en 

la primera parte del trabajo. De modo que, aunque las opiniones puedan parecer 

subjetivas y el análisis crítico pueda reflejar posicionamientos de carácter personal, todo 

esté apoyado en el marco teórico antes explicitado. 

 

7.1. Aspectos positivos y negativos de la puesta en valor 

Para comenzar, hemos tratado de analizar tanto los aspectos positivos como 

negativos de todas las fases de la puesta en valor del patrimonio arqueológico. El 

objetivo de esta evaluación es poder identificar, conforme al desarrollo realizado en la 

primera parte del trabajo, si la puesta en valor del patrimonio arqueológico leonés se 

está desempeñando correctamente y destacar tanto las fortalezas como las debilidades 

de las actividades que se están llevando a cabo. Con este fin nos centraremos en el 

análisis de cómo se están realizando las distintas fases de la puesta en valor del 

patrimonio arqueológico de la ciudad. Las etapas que vamos a estudiar son:  la 

investigación, la conservación, la presentación y la gestión. 

En cuanto a las labores de investigación, en todos los registros analizados 

(detallados en el apartado anterior), son llevadas a cabo por el arqueólogo municipal y 

el Museo de León junto con alguna empresa relacionada con el ámbito de la arqueología 

profesional. Sería positivo, considerando aspectos de mayor implicación e identificación 

de la sociedad con su pasado, que estas actividades incluyeran algún tipo de programa 

mediante el cual fueran posibles y asequibles para el púbico tanto jornadas de 

excavación como de trabajo en laboratorio, de forma que desde un primer momento la 

población estuviera implicada en las labores de investigación y en los hallazgos que se 

van produciendo.  

En lo que respecta a la conservación de los bienes o restos sería uno de los 

puntos sobre los que más habría que avanzar. Partiendo de la base de que tanto las 

estructuras que se encuentran al aire libre como aquellas que están de alguna manera 

protegidos, de una forma u otra están sufriendo algún tipo de daño. En primer lugar, 
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empezaremos por aquellos espacios visitables que se encuentran al aire libre, todos 

están expuestos a las inclemencias del tiempo. Además, ninguno de estos espacios 

cuenta con protección, entendiendo como tal las distintas formas de barrera física 

(vallado, cordón o similar), lo que permite un acceso continuo a estas estructuras con el 

consiguiente riesgo de deterioro de las mismas por el simple proceso del paso de la 

gente. Resulta muy significativo que se incrementen las quejas de la sociedad y de los 

diversos partidos políticos en relación con el mal estado de conservación de las 

estructuras romanas que existen en la ciudad y en especial las relativas a la ausencia de 

labores de limpieza y mantenimiento de las mismas.  

 

“El coordinador local de Izquierda Unida en León, Manolo Domínguez Chico, ha 

denunciado, a través de un comunicado de prensa, el «pésimo estado de conservación» 

del depósito romano de San Pedro”151. 

 

Como aspecto positivo de los restos que se encuentran al aire libre cabe subrayar 

que son más accesibles al público, pero también que sería relevante concienciar al 

mismo de su importancia. En segundo lugar, los espacios musealizados que se 

encuentran en criptas, por lo general tienen problemas de inundaciones, si bien es cierto 

que hay instaladas motobombas con el objetivo de solucionar las incidencias, pero por 

un motivo u otro estas no están llegando a ser todo lo eficaces que deberían por lo que 

sería necesario aportar nuevas y mejoradas soluciones.  

También es de dominio público que en una de las criptas de la calle Cascalería 

se realizan conciertos, lo cual tiene su aspecto positivo y negativo. Desde el punto de 

vista de la Arqueología Social es un aspecto positivo ya que se está dando a conocer el 

lugar al público y haciéndolo partícipe de la historia que hay en el mismo. Pero también 

hay que tener en cuenta que el exceso de público, el ruido y las vibraciones pueden ser 

perjudiciales para la conservación de los restos que allí se encuentran. Es necesario y 

positivo realizar este tipo de actividades en las que se deja entrever algún que otro 

aspecto de la Arqueología Social, pero no hay que anteponer a las mismas la 

                                                           
151 Diario de León.es. 2013. IU denuncia el pésimo estado del depósito romano de San Pedro. [Consulta 

21 diciembre 2016]. Disponible en: http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/iu-denuncia-pesimo-

estado-deposito-romano-san-pedro_822145.html. 
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conservación de los restos porque sin su conservación cualquier tipo de acción pierde 

todo su sentido. 

 

“Los vestigios del anfiteatro romano que se conservan en la Cripta de Cascalería (León) 

sirven, por cuarto año consecutivo, como escenario del programa Roma en el espejo/ 

Subterráneo de cultura, cuyo espíritu no es otro que poner en valor el Patrimonio de la 

ciudad, con la organización de espectáculos en vivo, tanto de artistas locales como 

llegados de fuera”152. 

 

En lo referente a la presentación, vamos a comenzar por el Centro de 

Interpretación ya que es el espacio más importante para la explicación del patrimonio 

arqueológico romano. Entre los aspectos positivos, se puede destacar que es un guía 

especializado el que se hace cargo de dirigir la visita, interpretando los componentes de 

la exposición mediante un discurso entretenido y entendible para todos los públicos. Al 

ser una visita guiada, la persona encargada de realizarla puede adaptar su discurso en 

función de un público específico, ya sean estudiantes, turistas o especialistas. Así 

mismo, el lugar dispone de información en cartelería, maquetas y recreaciones.  

Sin embargo, también hay diversos aspectos negativos que podemos indicar. En 

relación con ellos, una de las partes que más fomenta la Arqueología Social es el acceso 

a todo tipo de públicos al conocimiento, y en este caso hay carencias. Entre ellas 

podemos destacar que el edificio no está habilitado para personas con determinados 

tipos de minusvalía o discapacidad, si bien es cierto que recientemente se ha instalado 

un ascensor por lo que el edificio resulta más accesible, pero sigue teniendo déficits 

para los invidentes, ya que el braille o el sonido no están incluidos en ninguno de los 

elementos de difusión. Por otro lado, la cartelería, al igual que las explicaciones de los 

guías, sólo se ofrece en castellano, excluyendo por tanto a todo visitante que no tenga 

un mínimo conocimiento del idioma. El lugar tampoco cuenta con audio guías, un 

material de coste elevado pero, a su vez, muy útil debido a que ofrece la posibilidad de 

hacer una visita independiente y en distintos idiomas. 

                                                           
152 Tamtampress. 2016. El ciclo “Roma en el espejo” regresa a la cripta leonesa de Cascalería con música, 

teatro y poesía. [Consulta 12 enero 2017]. Disponible en: https://tamtampress.es/2016/06/30/el-ciclo-

roma-en-el-espejo-regresa-a-la-cripta-leonesa-de-cascaleria-con-musica-teatro-y-poesia/. 
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De forma generalizada, respecto al resto de registros que conforman el León 

Romano podemos destacar que su difusión es bastante pobre. Esta afirmación está 

fundada en diversos aspectos. Por ejemplo, en la Oficina de Turismo los lugares que 

constituyen esta ruta son tratados de forma muy superficial, dejando que el peso recaiga 

en el Centro de Interpretación. Si tenemos en cuenta que algunos de los lugares 

visitables del León Romano están al aire libre y no forman parte del recorrido que el 

Centro realiza, la Oficina de Turismo debería de ser mucho más explícita y no limitarse 

a entregar un plano. En la misma línea, la información disponible en la calle (cartelería, 

señales, planos, etc.) es muy escasa y poco visible, ya que solo se encuentran al lado del 

espacio visitable.  

Se puede destacar como aspecto positivo que, en las antiguas puertas de entrada 

al campamento y en los principales espacios arqueológicos, hay un bloque de piedra (a 

modo de pedestal) con una imagen y una breve explicación del espacio arqueológico 

inmediato, a lo que recientemente se han añadido los códigos QR para poder disponer 

de más información desde cualquier dispositivo electrónico. Este es uno de los recursos 

más destacables y más próximos a lo que procura la Arqueología Social, ya que permite 

el acceso al conocimiento a gran variedad de públicos. 

Otro de los aspectos destacables, aunque para muchos confuso, son las huellas 

que hay en el suelo. Se trata de las marcas que dejaban las sandalias romanas al pisar 

sobre la arena y hoy son las que señalan en la ciudad el recorrido de la ruta romana. 

Como se ha apuntado con anterioridad, es una señal confusa debido a que muchos 

turistas, e incluso aquellos que no lo son, las confunden con un indicativo del Camino 

de Santiago. En este caso, si las propuestas que realiza Arqueología Social se estuvieran 

desarrollando correctamente, por lo menos la población local leonesa sabría reconocer 

las huellas, ya que tendrían unos conocimientos mínimos sobre la historia y los orígenes 

de la ciudad. 

La gestión es una parte crucial del proceso de difusión patrimonial ya que es 

cuando se pone en valor los bienes y se evalúa si las actividades realizadas previamente 

han sido las correctas. En relación con esto hay que señalar que el Camino de Santiago 

y, más recientemente, la llegada del AVE a la ciudad, han contribuido 

considerablemente al aumento del número de turistas y público que visita el León 

Romano. Sin embargo, esta afluencia de personas podría ser superior si se tuvieran en 

cuenta algunas de las proposiciones que realiza la Arqueología Social. En primer lugar, 
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las labores de conservación y presentación de los yacimientos no están siendo todo lo 

efectivas que deberían. Como ya hemos mencionado con anterioridad, la conservación 

en algunos yacimientos es deficiente, siendo muy perceptibles la poca atención en las 

labores de cuidado y conservación y la acumulación de basuras. 

 Imagen: depósito de agua del Parque de El Cid (fotografía propia) 
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Imagen: escaleras de acceso al tramo visitable de muralla en el Parque de El Cid (fotografía propia) 

 

En cuanto a la presentación, la falta de indicadores, carteles e incluso anuncios 

publicitarios provoca que la historia romana de León no sea tan conocida como debería. 

Por ejemplo, para promocionar el León Romano se ha realizado un video publicitario 

“León romano, ven y disfruta…”, que sería un buen elemento de difusión, siempre y 

cuando este no pierda una serie de características ya mencionadas cuando hablamos de 

la transmisión del mensaje en la primera parte del trabajo. Está clara la intención del 

video, pues su objetivo es dar a conocer el León romano y con ello atraer a turistas. Es 

muy importante a la hora de transmitir un mensaje que este llegue con claridad al 

público y le genere preguntas y curiosidad. A la hora de presentar el patrimonio 

arqueológico es muy útil que el mensaje muestre experiencias cotidianas. En este caso 

se ha optado por la broma y el tono irónico para dar a conocer el León romano, 

tratándose de una historia bastante surrealista y que no se asemeja a ningún aspecto de 

la vida cotidiana. Es un mensaje en el que el rigor científico se deja de lado y, si bien es 

cierto que es necesario llevar a cabo la divulgación, los especialistas en el tema no ha de 

perder la perspectiva de lo que se está haciendo. 
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El video se puede consultar en:  

http://www.youtube.com/watch?v=LojNSJvXmcl 

 

7.2. Patrimonio arqueológico y Arqueología Social en León  

En este apartado haremos un análisis de la difusión del patrimonio arqueológico 

en León desde la perspectiva de los planteamientos de la Arqueología Social. En este 

sentido, y teniendo como referencia las actividades que se llevan a cabo, podemos 

afirmar que la difusión es muy escasa.  Hay que resaltar que estas actividades pueden 

considerarse propuestas asimilables al marco de la Arqueología Social, puesto que el 

público se siente identificado con los actos y actividades llevadas a cabo en la ciudad. 

Sin embargo, es necesario señalar que falta mucho camino por recorrer para realizar una 

buena práctica de las propuestas que realiza la Arqueología Social. 

Para apoyar nuestra evaluación vamos a volver a recordar los aspectos básicos de 

la Arqueología Social. Se trata de una ciencia que estudia las sociedades del pasado y 

busca el modo de relacionarlas con las sociedades actuales, llegando al mayor número 

de públicos posibles, para lo que se sirve de los distintos medios de comunicación. Con 

la Arqueología Social surgen nuevas tendencias, la Arqueología Pública y la 

Comunitaria, que son las que amplían y llevan a la práctica los fundamentos teóricos 

desarrollados por la Arqueología Social. Estas corrientes proponen la participación de 

los diversos públicos en todas las fases de la puesta en valor del patrimonio, desde los 

primeros momentos en los que se inicia la investigación hasta el momento final, que es 

la gestión del lugar visitable.  

En este sentido, las actividades que hemos mencionado anteriormente están todas 

relacionadas y se realizan a modo de conmemoración de la fundación de la ciudad, 

tratándose de una fiesta en la que priman los actos políticos por encima de la Historia. 

Si bien es cierto que se trata de actividades que, por lo general, atraen al público, 

aunque el trasfondo de las mismas es histórico, resulta difícil analizar hasta qué punto 

estaríamos hablando de una auténtica Arqueología Social o no. Uno de los aspectos 

principales para la Arqueología Social es el conocimiento de la misma por los diversos 

públicos, la participación y la interacción, por lo que es muy importante implicar a la 

gente desde el primer momento para que tenga conocimiento de lo que está haciendo. 

La Arqueología Social, como también hemos mencionado anteriormente, surge con el 
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objetivo de buscar una identidad entre las personas latinas, elementos que sirvan de 

unidad. Y en este sentido, el público leonés, cuando se realizan estas actividades, sí se 

siente identificado y acude a verlas y participa en las mismas. 

 

7.3. Efectos de la Arqueología Social en la sociedad leonesa 

La identidad de la gente con su patrimonio puede reflejarse de distintas maneras, 

pero sobre todo se puede reconocer en las actuaciones encaminadas a la protección de 

bienes que hasta hace poco eran objeto de escasa consideración social.  

Por lo que se refiere al caso de León, en los últimos años hemos asistido a una 

serie de movilizaciones que se han llevado a cabo en defensa del patrimonio 

arqueológico leonés. En ellas podemos ver que el público se siente identificado con los 

restos y registros de su pasado y que se preocupa por su defensa. Por lo tanto, podemos 

ver que en este aspecto sí que hay una Arqueología Social que ha generado identidad. 

 

 Manifestaciones llevadas a cabo para la conservación de los Principia 

En el año 2004 tiene lugar el descubrimiento de los restos de los Principia en un 

solar privado del casco antiguo de la ciudad. Los propietarios del terreno tenían el 

objetivo de construir un bloque de viviendas en el lugar. Mediante esta acción los restos 

serían destruidos.  

Esta situación provocó que en el año 2005 tuvieran lugar en la ciudad una serie 

de movimientos sociales llevados a cabo por dos asociaciones leonesas, Ciudadanos por 

la Defensa del Patrimonio de la Ciudad de León y Ecologistas en Acción de la Provincia 

de León, con el objetivo de salvar los Principia, restos del cuartel general de la Legio 

VII153. Es en este contexto cuando, en septiembre de 2005 y con la población 

concienciada de lo que estaba sucediendo y de la gran pérdida que se iba a producir, 

tiene lugar una manifestación que parte desde la Casa de Botines hasta el solar de San 

Pelayo, lugar en el que se encuentran los restos. Desde las distintas asociaciones se 

realizan manifestaciones y críticas a la Junta de Castilla y León ante la decisión de 

destruir los restos. Los grupos involucran en el caso al Ayuntamiento de León 

                                                           
153 SAN JUAN, D. 2011. El ayuntamiento retoma la idea de la cripta para salvar a los Principia. El 

Mundo. [Consulta: 3 marzo 2017]. Disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/08/11/leon/1313053041.html. 



 98 

afirmando que es su obligación que en estos casos apliquen las normas de conservación 

de hallazgos arqueológicos. Esta normativa está detallada en el Plan Especial del 

Conjunto Histórico de acuerdo con la legislación estatal y autonómica que protege a los 

Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural. Según expertos en 

arqueología los Principia se han considerado unos restos únicos en España, dado su 

interés y relevancia. En esta afirmación se apoyaban las asociaciones para reclamar la 

conservación de estos restos154. 

Finalmente, la decisión sobre su conservación, después de que los propietarios 

del solar y el Ayuntamiento no hayan llegado a ningún acuerdo, ha recaído en los 

juzgados que, tras dos sentencias, han fallado a favor de la conservación155. 

 

 Una marcha en defensa de los yacimientos  

El 28 de febrero de 2009 el colectivo Promonumenta, uno de los más 

importantes en la defensa del patrimonio leonés, organizó una concentración con el 

objetivo de sensibilizar a los ciudadanos e instituciones y concienciarlos sobre la 

importancia del patrimonio y su protección. Esta manifestación se hizo en defensa de 

tres grandes yacimientos situados en la provincia de León: el ‘vicus’ de Puente Castro, 

la ciudad astur-romana de Lancia y los restos de la basílica paleocristiana de Marialba 

de la Ribera156. 

La propuesta del colectivo consistía en realizar una caminata que partiría de 

Puente Castro. En este lugar se encuentran los restos del núcleo poblacional 

denominado Ad Legionem Septima Gemina, que fueron exhumados durante los trabajos 

de construcción de la Ronda Sur de la ciudad de León. En la ciudad hallada residían las 

familias de la Legio VII. En las excavaciones aparecieron importantes estructuras, entre 

ellas talleres artesanales y varias calles de la ciudad. Uno de los motivos por los que se 

protesta es porque los restos se encuentran al aire libre y las inclemencias 

climatológicas influían en su degradación. 

                                                           
154 CORTINA, G. 2005. Asociaciones leonesas exigen al consistorio que se salven los Principia. El diario 

de León. [Consulta: 3 marzo 2017]. Disponible en: www.diariodeleon.es. 

155 VIÑAS, V. 2010. Los Principia: seis años en el “limbo”. El diario de León. [Consulta: 3 marzo 2017]. 

Disponible en: www.diariodeleon.es. 

156 VIÑAS, V. Una marcha en defensa de los yacimientos. El Diario de León. [Consulta: 6 marzo de 

2017]. Disponible en: www.eldiariodeleon.es. 
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La caminata continuaría por Lancia, donde se localizaron las estructuras de una 

ciudad austur- romana durante las obras de construcción de la autovía León- Valladolid. 

Los hallazgos fueron cubiertos por el Ministerio de Fomento; sin embargo, sigue siendo 

una zona susceptible de saqueos y en riesgo, igualmente, por las lluvias y el frío. 

Finalmente, la protesta concluiría en la basílica paleocristiana de Marialba de la 

Ribera. Las excavaciones, financiadas por la Fundación de patrimonio histórico, sacaron 

a la luz 237 enterramientos con restos de 282 individuos. También se localizaron 

grandes construcciones al norte de la basílica. Dicha Fundación había propuesto la 

construcción de un edificio que preservara los restos y permitiera su visita, pero las 

obras quedaron paralizadas por la falta de presupuesto157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 VIÑAS, V. “Una marcha en defensa de… 
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8. CONCLUSIONES 

Aunque la Arqueología Social no es algo reciente, nos ha parecido interesante y 

novedoso evaluar desde la perspectiva de esta propuesta teórica la difusión que se 

realiza en relación con el registro romano de la ciudad de León. Nuestro planteamiento 

de trabajo se ha basado en que, analizando no solo las propuestas museográficas 

llevadas a cabo sino también las actividades de difusión participativa de la sociedad, 

podemos llegar a conocer si en la ciudad ha habido algún desarrollo de la Arqueología 

Social.  

En este proceso de evaluación, en primer lugar, hemos tenido que definir el marco 

teórico que supone la Arqueología Social y sus objetivos con la sociedad y, conforme a 

los planteamientos de esta corriente teórica, hemos analizado cada uno de los registros 

arqueológicos del León romano. En este sentido, hemos visitado todos los espacios 

romanos de la ciudad que han sido objeto de difusión y hemos evaluado cómo se ha 

desarrollado la misma. Asimismo, también hemos considerado en nuestro trabajo 

aquellas actividades de recreación relacionadas con el origen romano de la ciudad. 

Como hemos visto, la Arqueología Social surge en Latinoamérica en un 

contexto social, público y económico muy concreto, en el que los arqueólogos buscan 

alguna seña de identidad que una a todos los pueblos latinoamericanos. Con esta nueva 

forma de entender la arqueología no solo se busca conocer los restos materiales del 

pasado, sino también a las sociedades que los han creado; de este modo se busca que la 

arqueología llegue a todos los púbicos y que estos sean partícipes de ella.  

Como hemos valorado en la segunda parte del trabajo en la que realizamos 

nuestra evaluación de la difusión del pasado romano de León, podemos afirmar que en 

León si se ha desarrollado una Arqueología Social, aunque debemos realizar ciertas 

matizaciones. La Arqueología Social en los registros del León romano no se lleva a 

cabo en lo que se refiere a la participación del público, pues este no participa en todas y 

cada una de las fases que se realizan desde que se descubre un yacimiento. No obstante, 

sí es posible reconocer un indudable interés de la sociedad leonesa por el origen romano 

de la ciudad en general y por el registro arqueológico en particular. La población se 

siente identificada con su pasado romano, sale la calle en su defensa y participa en estos 

festejos y actividades que se programan. 
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En definitiva, podemos considerar que los planteamientos teóricos de la 

Arqueología Social (desarrollados de maneras más prácticas por la Arqueología Pública 

y por la Arqueología Comunitaria) han encontrado cierto eco en el proceso de difusión 

del registro romano de la ciudad de León. Junto a una museografía clásica, la 

participación ciudadana se ha hecho cada vez más presente, en un proceso todavía 

limitado en el que resulta necesario continuar insistiendo para revertir los propios 

hábitos de un público acostumbrado a tener un papel absolutamente pasivo en los 

procedimientos de presentación pública de los bienes patrimoniales. La identificación 

de la sociedad leonesa con su pasado (visible en las actividades de defensa del registro 

arqueológico y de denuncia de las agresiones que en determinados momentos se han 

producido) refleja la adopción de una actitud más activa en relación con su patrimonio 

que debería de conducir a su participación directa en los procesos de recuperación, 

conservación, protección y difusión del mismo. 
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