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exposición itinerante

PONFERRADA
Museo del Bierzo

9 de julio de 2020

GORDONCILLO
La Panera

6 de agosto de 2020

LEÓN
Museo de León

7 de septiembre de 2020

La provincia de León atesora un 
impresionante Patrimonio Arqueológico 
cuyo conocimiento, gracias al esfuerzo 
de instituciones e investigadores y a la 

aplicación de nuevas tecnologías, no deja 
de aumentar.

Te invitamos a conocer los últimos 
avances en esta exposición itinerante.

descargue el audio
de la exposición
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LA ARQUEOLOGÍA LEONESA
Ya desde mediados del siglo XIX hombres como Elías 
Gago Rabanal, Inocencio Redondo, Julio Carro, Julián 
Sanz Martínez, Manuel Gómez Moreno, Antonio García y 
Bellido y José María Luengo sentaron las bases del estu-
dio arqueológico en la provincia de León. Comenzaron por 
la recopilación de piezas arqueológicas por su valor eco-
nómico y artístico, como era usual en la segunda mitad 
del siglo XIX y lo fue hasta mediados del XX.

Superada esta primera fase de coleccionismo, se iniciaron 
los estudios con mayor o menor metodología arqueoló-
gica, pero ya con rigor histórico, de los principales yaci-
mientos de la provincia: las villas romanas de El Soldán 
y Navatejera, la ciudad de Lancia, el pasado romano de la 
capital y de Astorga, San Miguel de Escalada, el complejo 
martirial de Marialba de la Ribera o numerosos castros.

Desde estos primeros estudiosos del pasado hasta hoy, 
la Arqueología ha evolucionado hasta convertirse en una 

ciencia y contar con 
un cuerpo profesio-
nal, los arqueólogos, 
que ayudan a cono-
cer la parte de nues-
tra Historia que los 
documentos escritos 
del pasado no cuen-
tan.

Hoy, los yacimientos 
arqueológicos de la 
provincia de León 
están catalogados 

y preservados con 
diferentes grados 
de protección que 
aseguran su salva-
guarda. Se registran 
en la Carta Arqueo-
lógica, una base de 
datos que se actua-
liza cada año y que 
comprende la infor-
mación completa de 
cada lugar (descrip-
ción, localización, 
cronología…). 

Los trabajos que anualmente se desarrollan en yacimien-
tos arqueológicos derivados de proyectos de investiga-
ción, como los que mostramos en esta exposición, u otros 
consecuencia de intervenciones preventivas vinculadas a 
obras privadas y públicas, aseguran la puesta al día de esa 
base de datos y un conocimiento cada vez más preciso de 
las fases más desconocidas de nuestro pasado.

«INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS 
LEONESAS EN 2018 Y 2019»
En la presente exposición, promovida por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y 
León, con el apoyo de los fondos europeos de programa 
Interreg V-A de Cooperación Transfronteriza España-Por-
tugal (POCTEP), y en colaboración con la  Diputación Pro-
vincial de León (Instituto Leonés de Cultura),  planteamos 

un recorrido por las investigaciones arqueológicas que se 
han desarrollado en la provincia durante los años 2018 y 
2019 financiadas por esas administraciones y en algunos 
casos también con el soporte de numerosos ayuntamien-
tos de pequeñas localidades o de fundaciones o asocia-
ciones civiles.

La nómina la completan treinta y un proyectos de diferen-
te tipo, desde yacimientos individuales a investigaciones 
territoriales o análisis de laboratorio. Se han realizado 
excavaciones arqueológicas, búsquedas de yacimientos, 
descripciones y estudios de materiales procedentes de 

intervenciones anti-
guas, inventarios de 
lugares arqueológi-
cos ya conocidos, 
aplicación de nue-
vas tecnologías en 
la documentación 
del patrimonio… 
que han ayudado, 
sin duda, a ampliar, 
ordenar y rescatar 
lugares y estudios 
vitales para cono-
cer el pasado más 
remoto de León.

Esta lista de proyectos recalca la relevancia del patrimonio 
arqueológico de la provincia, resultado de la combinación 
de los intereses de los grupos humanos en cada periodo 
histórico con unos paisajes naturales contrastados, y el 
compromiso de las administraciones en su conocimiento 
y divulgación.


