
INTRODUCCIÓN: EL PORQUÉ DE ESTE LIBRO

Los datos arqueológicos, si no se articulan en un marco teórico más o menos 
preciso, explican muy poco sobre el pasado. Por lo tanto, un yacimiento arqueo-
lógico, al igual que los objetos expuestos en las vitrinas de los museos tradiciona-
les, por sí solo, nos explica muy pocas cosas. Solo cobra signi!cado cuando se 
encaja en las teorías previamente diseñadas.1 Así pues, la excavación arqueoló-
gica únicamente proporciona datos, si bien estos son a menudo parciales o han 
sido manipulados, fragmentados o incluso alterados. En realidad, solo cuando 
estos datos se inscriben en un marco teórico, hipotético-deductivo, cobran signi-
!cado, pero entonces es necesario proceder a su veri!cación con un método de-
terminado. La experimentación, naturalmente, es uno de los métodos existentes 
para veri!car las hipótesis. En todo caso, si no procedemos a veri!car los datos, 
lo que obtenemos es simplemente una especulación, algo importante, sin duda 
alguna, pero no su!ciente.

La mayoría de yacimientos arqueológicos que han tenido la suerte de conser-
varse a pesar de haber sufrido un proceso de excavación arqueológica largo, 
cuando se muestran al público, carecen siempre de signi!cado, ya que, en la ma-
yoría de ocasiones, ni el yacimiento ni el usuario disponen del marco teórico 
adecuado para la interpretación. En España esta situación es la normal. Nuestros 
yacimientos arqueológicos, frecuentemente, son conjuntos de datos no articula-
dos que se muestran al público desnudos, fosilizados.

Sin embargo, esta situación, común entre nosotros, no es igual en el resto del 
mundo; hay países de Europa, por no hablar de Norteamérica o de otras latitu-
des, que muestran realidades radicalmente diferentes. Basta pasearse por algu-

1 P. González, X. Ballestín y C. Guillamón: Corrents teòrics en arqueología, Barcelona: Columna, 1988.
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nos yacimientos arqueológicos centroeuropeos o escandinavos para darse 
cuenta de que en algunas ocasiones los yacimientos arqueológicos se presentan 
al público con un marco teórico materializado bajo fórmulas de reconstrucción. 
¡Hay una arqueología reconstructiva!2 Pasearse por estos yacimientos arqueo-
lógicos es descubrir el marco teórico en el cual se han interpretado los restos; 
en España esto no ocurre así; tampoco ocurre en otros países de nuestras lati-
tudes, como por ejemplo Italia. ¿Por qué? ¿Qué razones subyacen bajo esta fo-
silización de la arqueología en España? ¿Cómo se ha llegado a una situación en 
la cual la única forma correcta de proceder en la presentación pública del patri-
monio es fosilizarlo, de forma que se convierta en incomprensible? 

Son estas preguntas las que nos han conducido a escribir esta obra: el hecho 
de que, cuando contemplamos un yacimiento arqueológico fosilizado, incom-
prensible, formado por restos indescifrables de muros superpuestos y nos pregun-
tamos por qué no se nos muestra de otra forma, más fácil de comprender, la res-
puesta o!cial es que no los podemos tocar con el !n de preservar la autenticidad 
de los restos. Leyes restrictivas, técnicos que tienen amordazada su capacidad de 
interpretar y unos rancios círculos académicos se confabulan contra el derecho 
de los ciudadanos a comprender, a gozar, a descifrar lo que otros, en nombre de 
la ciencia, han encriptado y han escondido. Parece que existe aquí, en este com-
portamiento, un desdén hacia la ciudadanía, a la que se considera indigna de 
formar parte del estado de gracia por el solo hecho de que no sabe interpretar un 
plano arqueológico, una sección o una estratigrafía arqueológica.

A este cúmulo de razonamientos se une otro no menos sorprendente: si es cierto 
que la experimentación es una de las fórmulas para veri!car los datos, ¿cómo es que 
no existe arqueología experimental en la mayoría de nuestros yacimientos ni uni-
versidades? Todas estas cuestiones se plantean con más fuerza cuando nos pasea-
mos por países como Alemania, Austria, Suecia, Gran Bretaña, Suiza, Dinamarca, 
Polonia…, y nos damos cuenta de que allí las cosas se hacen de forma diferente. 
Existe una arqueología reconstructiva, con yacimientos espectaculares, en los que 
los técnicos y arqueólogos no han tenido que luchar contra nadie más que contra 
las di!cultades de interpretación del propio yacimiento. No han tenido una Admi-
nistración frente a ellos que les esgrimía artículos de desfasados códigos legales… 

2 Véase un estado de la cuestión en Guide to European Archeological Open Air Museums, Módena: 
LiveArch, 2009; también en Sten Rentzhog: Open air museums: the history and future of a visionary idea, 
Estocolmo: Carlsson Jamtli Förlag, 2007.
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Naturalmente, en estos yacimientos la ciudadanía puede comprender la ar-
queología: ir a Austria y entrar en Carnuntum, la Colonia Vlpia Carnuntum,3 o a 
Alemania y penetrar en Xanten, la Colonia Ulpia Traiana,4 es comprender que el 
objetivo de estos conjuntos es crear conocimiento, divulgar la ciencia con méto-
dos e!caces y rigurosos.

Analizar esta peculiar situación que vive España en este campo y que com-
parte con Italia, otro país que también tiene una legislación envejecida y restric-
tiva, nos ha conducido a estudiar la evolución de las teorías de intervención en el 
patrimonio arqueológico, las causas de las restricciones, la historia de los propios 
clanes arqueológicos españoles en el siglo "#" y "", el papel de los teóricos y la 
doctrina de las cartas internacionales sobre el asunto. Esta obra intenta ser una 
aproximación a todo ello, no tanto para denunciar nada, sino para comprender 
lo que ocurre y para descubrir que, después de todo, como en el cuento de Ander-
sen, el rey anda desnudo en estas cuestiones.5

3 <www.carnuntum.co.at>. [Consulta: 21-03-2011.]
4 Véase <www.xanten.de/en/tourism/sights/archaeological_park_xanten>. [Consulta: 21-03-2011.]
5 Con posterioridad a la redacción de este libro, cuando la editorial Trea lo estaba preparando para su 

edición, conocimos la existencia del Xantener Berichte, 19, dedicado al estudio de las estructuras de protec-
ción y reconstrucciones en arqueología, coordinado por los doctores  Martin Müller, Thomas Otten y Ulrike 
Wolf-Rheindt, publicado por  la editorial Philipp von Zabern de Mainz del Rin en el 2011. De haber conoci-
do su existencia previamente, quizá este libro no habría visto la luz. Sin embargo, queda la excusa de que las 
ediciones en lengua alemana suelen ser difíciles para una gran mayoría de investigadores de habla hispana.


