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1. Introducción
La sociedad actual, visitante de yacimientos arqueológicos y consumidora de
actividades culturales relacionadas con el patrimonio, ha cambiado asombrosamente
en los últimos años2). Lejos queda ya esa época en la que la arqueología era una afición
de minorías.
Los ciudadanos además de estar interesados en asuntos básicos como la protección, la
conservación y la difusión de la investigación de los elementos históricos, cada vez más
manifiestan su intriga por otras cuestiones relacionadas con la identidad cultural, con
el territorio, o con actividades relacionadas con el patrimonio inmaterial3.

Jornadas de puertas abiertas en Noheda, Cuenca.
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Recientes encuestas, revelan por un lado que aproximadamente el 50% de la población
cree que las personas no disfrutan plenamente del patrimonio arqueológico 4. Mientras
que por otro lado, en el año 2015, el 42,8% de los ciudadanos españoles visitaron
yacimientos arqueológicos5 lo que retifica el interés de la sociedad por la arqueología.
Resulta patente que la arqueología no ha sabido cómo llegar al corazón -ni a la mentedel gran público. Por ello, desde hace unos años, existe una corriente investigadora
que se postula a favor de la socialización de esta ciencia, es la denominada Public
Archaeology6. La arqueología pública centra su atención en la comunicación, difusión y
divulgación social del conocimiento científico generado por esta dotrina7.
Frente a lo que ocurre en países anglosajones y escandinavos, en España este aspecto
ha estado bastante olvidado en los círculos académicos, al igual que en los
administrativos y por supuesto en la arqueología de gestión. La didáctica ha sido uno
de los principales déficits de las Ciencias Humanas8 y evidentemente la arqueología no
ha permanecido ajena a esta negativa carencia9.
Pese a lo anterior, es obvio que la arqueología siempre despierta el interés de la
sociedad. Esto resulta patente por ejemplo en las Semanas de Actividades que se
organizan en el CSIC. En estos eventos, la excavación arqueológica es una de las
acciones que mayor interés despiertan entre el público en general10.
La arqueología, como toda disciplina ciencífica, debe revertir a la sociedad la inversión
efectuada en ella mediante la publicación, difusión y la divulgación amena de los
resultados11. Sin ello, se rompería el compromiso ético que esta profesión estableció
en sus orígenes con la sociedad 12.
Se considera que para una adecuada relación entre la sociedad y la arqueología, ésta
última debe socializarse, siendo capaz de generar líneas y contenidos de carácter
formativo y pedagógico13. De este modo, resulta primordial aunar actividades
didácticas y la participación ciudadana, fomentando la relación entre la población y el
patrimonio.
En esta línea, para una correcta divulgación resulta fundamental aplicar
adecuadamente la didáctica, entendida como el conjunto de herramientas que
permiten explicar a todo el público, sea cual sea su edad, cultura y lengua, la
interpretación del patrimonio14. Eso sí, la trasmisión de conocimientos ha de basarse
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en una comunicación amena, al tiempo que se sustente en los resultados de la
investigación rigurosa15.

2. La villa romana de Noheda
El yacimiento de la villa romana de Noheda se ubica en la parte central de la Península
Ibérica, a 17 km. al norte de la ciudad de Cuenca, localizándose a escasos 500 m al
noroeste de la localidad de la cual toma su nombre, siendo ésta pedanía del municipio
de Villar de Domingo García.

Localización del yacimiento de Noheda, Cuenca, en el contexto peninsular.

El complejo arqueológico fue declarado Bien de Interés Cultural en 2012,
principalmente por los mosaicos descubiertos en él16.

Una parte de los mosaicos con representación del abrazo entre Pélope e Hipodamía
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Panel Figurativo C en el que se representa el juicio de Paris

Hasta el momento son dos las áreas exhumadas del complejo rural. Por un lado,
algunas estructuras pertenecientes a la pars rustica o rural y por otro lado, diversas
estancias de la pars urbana, doméstica, entre las que destaca el triclinium que disfruta
de unas imponentes dimensiones -de 290,64 m2-, y de un extraordinario mosaico.
Además, actualmente está en proceso de excavación el balneum; baños que tienen de
unas dimensiones de casi 900 m2 y cuenta con esquema axial-simétrico.

3. La estrategia de la participación social adoptada en Noheda
Sin perder de vista la finalidad investigadora y productora de conocimientos científicos
que se desarrolla en el seno del proyecto, a este objetivo primordial se le suma otro no
menos importante como es el acercamiento del yacimiento a la sociedad, entablando
una relación directa con la población, comenzando con aquella que vive en su entorno.
Para conseguir esta meta, se ha establecido toda una serie de programas de
divulgación y difusión, con participación activa de la comunidad a diferentes escalas.
Se ha considerado el yacimiento arqueológico como un “ente social”17, que se
relaciona estrechamente con el territorio que lo alberga. En esta línea se plantearon
una serie de actividades cuyo eje temático se centró en dar a conocer de manera
cercana y amena la villa de Noheda en particular, pero también la prehistoria y la
historia de la zona.
Las acciones ejecutadas se caracterizan por su capacidad de motivación y provocación
en el usuario, así como su participación empleado todos los sentidos, desde sus
dimensiones física, mental y emocional. Esta metodología permite la asimilación
incosciente de los conocimientos adquiridos en el mensaje expositivo.
El programa de divulgación y difusión diseñado para Noheda adopta nuevas formas y
perspectivas innovadoras que rompen con la tópica manera de enseñar en un
yacimiento arqueológico.
De este modo, se considera que parte fundamental del éxito de un proyecto, recae en
el grado de implicación de la sociedad en la que se encuentra el yacimiento. Por ello,
con el fin de dar a conocer los trabajos realizados, y sobre todo implicar y sensibilizar a
la comunidad local, se organizaron varias actividades con los habitantes del entorno,
que fueron englobadas en dos acciones separadas formal y espacialmente.
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Por un lado las Jornadas Culturales de la Villa Romana de Noheda desarrolladas en una
semana concreta de época estival en el pueblo de Villar de Domingo García. Pero
además, por otro lado, también se programaron toda una serie de eventos celebrados
a lo largo del año (denominados Actividades de larga duración) y ejectutados tanto en
el citado municipio como en el resto de entidades de los alrededores, entendiendo que
en un ámbito rural tan pobre y despoblado, se ha de trabajar con un sentido global de
comarca.

Presentación de las VI Jornadas de la Villa Romana de Noheda, Villar de Domingo García, con el
Presidente de la Diputación, el alcalde y la concejal de cultura. Inauguración de las II Jornadas

Todas las acciones se diseñaron entre el equipo científico y los habitantes de la
comarca en varias reuniones de trabajo mantenidas. Se tuvo especial interés en
potenciar el trabajo y la relación directa con la comunidad local, otorgándoles
participación activa en la gestación de las actividades18, así como respetando las
múltiples opiniones de todos los grupos implicados19.

4. Actividades
Seguidamente se pasa a explicar algunas de las actividades que se han realizado.
Actividades de larga duración
Se quiso evitar realizar únicamente actividades concretas y centradas en unas fechas
determinadas, dejando el resto del año sin acción formativa alguna20. Resultaba
fundamental demostrar el compromiso perenne del equipo científico con el
yacimiento y con la comunidad.
Excavación abierta y accesible al público
Una de las primeras acciones llevadas a cabo, fue el cambio de la concepción clásica de
una intervención arqueológica, en la que ésta se desarrolla limitando o directamente
restringiendo el acceso del personal al yacimiento. La campaña de excavación se
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convirtió en un verdadero campo de experimentación para nuevas formas de acercar
la arqueología al público21.
Durante el desarrollo de los trabajos de campo, a todos los visitantes que se acercaban
al yacimiento se les ofrecía una explicación detallada del enclave por parte de los
técnicos del equipo de investigación. Este hecho motivó que rápidamente se corriera la
voz lo que generó el aumento de visitas que unánimente agradecían el esfuerzo
realizado por los técnicos y los peones, tanto por su trabajo en la excavación como la
divulgación de los resultados obtenidos.

Visita al yacimiento de un grupo de turistas, a los que se les ofrece la explicación pertinente.

La excavación como excusa de relaciones intergeneracionales
Como en la mayoría de las excavaciones arqueológicas desarrolladas, el equipo
científico fomentó la integración de estudiantes y licenciados universitarios en
determinadas fechas. Pero esta acción normalizada en la mayoría de los proyectos de
investigación, que se nutren de universitarios como trabajadores a cambio de
formación, en Noheda quiso dar un paso más e integrar en un mismo ámbito laboral a
jóvenes y mayores, con un punto en común, su condición de universitarios.
Chicos provenientes de diversas univesidades españolas y europeas, se sumaron a
alumnos del Programa Universitario para Mayores José Saramago de la UCLM del
campus de Cuenca. Se constituyó así un grupo intergeneracional, en el que cabe
destacar el aporte de las personas de más de 55 años, que suponen un capital
humano, social y cultural muy fuerte, que ha proporcionando sentido de compromiso y
conocimiento.
21
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Uno de los objetivos era el trabajo en equipo, ya que las carencias de algunos de los
componentes del grupo podrían ser suplidas por otros miembros. Esto permitía
además que las potencialidades del conjunto aumentase, ya que si alguno de los
integrantes era especialmente efectivo en alguna actividad no se limitaba a
desarrollarla, sino que explicaba el método a sus compañeros. Con ello, se consiguió lo
que tanto se ansía en los programas de mayores22, el intercambio recíproco de
conocimientos y valores entre distintas generaciones, creando un beneficio para
ambos grupos.

Proceso de excavación llevado a cabo por el equipo intergeneracional.

Tal fue el éxito y la repercusión de la acción formativa que tuvo eco en diversos medios
de comunicación provinciales, regionales e incluso nacionales, siendo expuesto como
un ejemplo a seguir.
Actividades con escolares
A través de las actividades de difusión con escolares se intenta contribuir en el proceso
de consolidación de los niños como ciudadanos. Que éstos sean concientes de las
riquezas patrimoniales para que, a partir de su conocimiento puedan valorarlas y
protegerlas23
Resultaba fundamental que los primeros niños en visitar Noheda fuesen los de las
poblaciones del entorno, especialmente los del Villar de Domingo García. Todos
pudieron ver de primera mano cómo se llevaba a cabo el trabajo arqueológico, el
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estado de las excavaciones y los últimos descubrimientos, así como los materiales
encontrados durante esta campaña.
Además se desarrollaron actividades concretas como concursos no competitivos de
dibujo, teatralizaciones y participación en excavaciones arqueológicas simuladas,
donde realizaban todos los trabajos inherentes a esta ciencia en una zona construida
por el equipo investigador ex profeso en el propio yacimiento: excavar, limpiar, tomar
las cotas, realizar las planimetrías, etc.

Participación de los niños de la comarca en la excavación simulada.

Conferencias y seminarios
Otro apartado que se consideró importante dentro de las acciones divulgativas
desarrolladas a lo largo del año, fueron las charlas y conferencias impartidas en
diversos municipios de la comarca. Se buscó el horario más adecuado para garantizar
la mayor asistencia de público posible lo que implicaba en muchas ocasiones efectuar
las disertaciones en fines de semana.
Sin duda tuvo un protagonismo especial las conferencias sobre las investigaciones
desarrolladas en la villa romana de Noheda, que servían para informar a tiempo real
del avance de los trabajos. Pero el acercamiento de la arqueología y del mundo
romano a la sociedad, no parecía completo si solo se hablaba de Noheda, por ello se
realizó un importante esfuerzo y entablaron conversaciones con diversos
investigadores que accedieron de manera desinteresada o ofrecer ponencias acerca de
sus indagaciones.
Además, gracias al soporte académico y logístico ofrecido al proyecto en el Centro
Asociado de la UNED en Cuenca, se tuvo la oportunidad de organizar una serie de
8

seminarios denominados El Legado de Roma en Hispania, donde los investigadores
más reputados han ofrecido sus clases magistrales convirtiéndose en un referente para
la comunidad científica, donde poder conocer de primera manolos últimos avances en
arqueología romana y tardoantigua.

Presentación del V Seminario Internacional el Legado de Roma en Hispania.

Estudio arqueo-etnológico de profesiones en desuso
Una buena parte de las edificaciones halladas en la villa romana de Noheda, son de
adobes trabados con cal. Esta técnica constructiva, de larga tradición en los países
mediterráneos y orientales, en la actualidad solo se realiza en algunos de ellos. De
hecho en España, poco a poco se ha ido abandonando en pos de materiales
supuestamante más duraderos.
No obstante, nuestros pueblos están salpicados de construcciones realizadas con esta
edilicia. En la mayoría de los casos, estos inmuebles fueron levantados a mediados del
siglo XX por lo propios habitantes de las zonas rurales. Los que fueron los maestros de
obras, en la actualidad tienen una edad avanzada, y puesto que la técnica no se ha
perpetuado, los conocimientos acerca de la misma o su metodología están a punto de
perderse, siendo ahora la última oportunidad de documentar esta industria.
Se propiciaron jornadas de trabajo teórico-prácticas, en las que los docentes eran los
senior y los alumnos el resto de personas interesadas. Tras la realización de las
primeras clases formativas, fueron los jóvenes los que motu propio tomaron la
iniciativa propiciando un estudio etnográfico en el que se ha investigado sobre dos
profesiones en desuso: la construcción con adobes y tapiales, y la extracción y
preparación de la cal en los montes de la comarca.
9

Por un lado se han efectuado entrevistas a los mayores que en su juventud realizaron
estas actividades. Por otro, se han recuperado testimonios gráficos de estos oficios. Y
por último, se rescató un buen número de útiles empleados para estos trabajos.
Jornadas Culturales de la Villa Romana de Noheda
Además de las actividades de duración prolongada en el tiempo, era necesario, otro
evento puntual, pero efectivo que marcase un hito y despertase el interés de aquellos
colectivos que por horarios de trabajo u otros motivos no habían participado aún en
las acciones del programa.

Programa de las Jornadas de 2016.

Con estas premisas, la tercera semana del mes de julio de 2012 se celebró la primera
edición de la semana cultural. Desde ese año hasta la actualidad (2016), se ha
mantenido impertérrita y ya es la 5ª edición celebrada. Estas fechas han quedado
marcadas para los habitantes de la comarca, como una cita ineludible en las que visitar
el municipio, donde se desarrolla un intenso programa de actividades de divulgación y
difusión científica junto a otras con un sentido más lúdico, cuyo eje vertebrador gira en
torno al mundo romano en general y la villa de Noheda en particular.
Actividades con los niños
Todas las mañanas de lunes a viernes se han reservado para realizar actividades con
los niños. Son de carácter educativo pero abordadas desde la vertiente lúdica, para
que los menores aprendan desde la curiosidad generada por el juego y la
interactuación.
Evidentemente algunas de las acciones llevadas a cabo con los menores del municipio
en calendario escolar, se repiten en esta semana celebrada en periodo vacacional.
Pero como en el resto de pueblos de España, en los meses de julio y agosto estas
localidades casi duplican la población por el efecto de los emigantes laborales. Por este
10

motivo, los infantes que participan en las actividades son en un 90% chicos que en
invierno viven en otro lugar y que pasan sus vacaciones en el pueblo de sus padres y
abuelos. De este modo, las labores resultan para ellos una novedad. Para el 10%
restante que ya ha tenido oportunidad de participar en ellas en periodo lectivo, se
desarrollan actos complementarias o bien ayudan a la explicación y desarrollo del
trabajo realizado, lo cual les otorga un cierto protagonismo que su rostro
evidentemente refleja.
Una de las actividades que más adeptos tiene son los ludi. Como su propio nombre
indica, se realizan diversos juegos romanos que fomentan la participación y el ocio en
grupo. En el desarrollo de las mismas no solo hemos querido pivotar la praxis en la
vertiente lúdica, sino que aprovechando las características de cada juego, se ha
pretendido que los chicos desarrollen otras destrezas. Así siguiendo las pautas
esgrimidas en diversas publicaciones especializadas24, antes de poder prácticar con los
diversos juegos, los propios niños construyen su propio ludus romano.

Construyendo los juegos

Por otro lado, y también orientada a la participación del público infantil, un día de esta
semana se realizan los denominados “cuentamitos”. Al estilo de los famosos
cuentacuentos comunes en las programaciones culturales, un experto va contando un
mito romano, de manera amena y teatralizada.
Taller de indumentaria romana
Otra de las actividades que más aceptación han tenido ha sido el taller de
indumentaria romana. Su finalidad era que los habitantes de la comarca contaran con
sus propios trajes romanos. El éxito fue abrumador y la práctica totalidad de los
vecinos en los primeros años se confeccionaron su vestimenta.
Como en el resto de actividades realizadas en Noheda, este taller también se
fundamenta en una cuidada base científica, lo que le otorga mucha más credibilidad.
Para ello, en primer lugar se analizó detalladamente la morfología y cualidades de cada
una de las vestimentas25. Posteriormente se contó con el apoyo de tres costureras de
24
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la propia localidad que adecuaron el trabajo de investigación al patronaje de las
indumentarias y a las materias primas disponibles. El resultado fue excepcional,
demostrando que dependiendo del grado de dificultad que cada usuario decidiese
asumir, en unas clases todos los participantes eran capaces de realizar diversas
vestimentas.
Otro valor añadido de esta acción, fue que de manera desintesada y espontánea, los
“alumnos” del taller de costura a lo largo del resto del año se reunieron para ir
tejiendo los diversos atalajes y adornos de simbología romana que en las jornadas
culturales decoran el municipio, ambientándolo de manera certera.
Conferencias y exposiones
Si en las mañanas se desarrollan actividades centradas en la participación infantil y la
ejecución de talleres que puedan ayudar a complementar las jornadas, las tardes se
reservan para otros actos de difusión orientado a todo tipo de públicos. Así de lunes a
jueves, se ofrecen diversas conferencias relacionadas fundamentalmente con el
ámbito romano, pero sin olvidar otras etapas.
Igualmente, en cada una de las jornadas culturales se ha procurado inaugurar una
exposición acerca de diversas vertientes del mundo romano. Éstas, siempre han sido
realizadas mediante panelería y en ocasiones reproducciones.
Este hecho se enmarca en la filosofía global de las jornadas que en ningún caso supone
gasto alguno ni al ayuntamiento ni al proyecto arqueológico. Siempre han sido
sufragadas con las contribuciones de entidades privadas o subvenciones solicitadas en
convocatorias finalistas. Las primeras jornadas contaron con un presupuesto de tan
solo 215,00 € a los que se sumaron las donaciones. Conforme iba aumentando el éxito
y repercusión del evento, se fueron incrementando las ayudas tanto públicas como
privadas.

Visita del Director General de Bellas Artes, el Viceconsejero de Cultura de la JCCM y el
Presidente de la Diputación de Cuenca en mayo de 2017 (clm24.es). Día de puertas abiertas
en las Jornadas culturales contemplan el mosaico, julio, 2017.
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Teatro local
Llegados al fin de semana, las actividades académicas poco a poco van dando paso a
otras más lúdicas. Uno de los primeros eventos de este tipo es el teatro local. Durante
los meses precedentes a la celebración de la semana cultural, varios vecinos se reunen
y comienzan a ensayar una obra teatral, siempre de temática latina. Evidentemente el
teatro siempre tiene un gran éxito de público, pero si los actores son los propios
paisanos del pueblo, el poder de convocatoria se multiplica exponencialmente.

Representación teatral

Mercadillo romano, banquete y música
En el último día se efectúan tres actividades muy esperadas. En primer lugar a lo largo
de toda la jornada se cuenta con un mercadillo de ambientación romana. En él,
diversos comerciantes de productos tradicionales se reunen para ofrecer sus géneros.
Pero además, en los últimos años ya son varios los residentes del pueblo que también
participan con artículos realizados por ellos.
Evidentemente esta actividad supone la concentración de una gran cantidad de
personas de la localidad, de los municipios colindantes en incluso de otros lugares
distantes que mediante la fuente de información del boca a oído, tienen conocimiento
del colorido y la vitalidad del acto.
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Cuando la noche va cayendo se realiza una cena romana, en la que prácticamente la
totalidad de los vecinos de la localidad y un buen número de foráneos, disfrutan de
unos manjares basados en la culinaria latina.
Tras el festín, todos los comensales y otras personas que se van uniendo participan en
un gran baile de disfraces, en el que evidentemente la temática va pareja con la línea
de las jornadas, por lo que los vestidos realizados en los talleres son usados esta
noche.
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