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resumen

El proyecto de Arqueología de Cascante es un proyecto de investigación arqueológica sobre el mundo romano 
en el antiguo municipio latino de Cascantum, en el que se ha implicado a la sociedad desde su concepción. 
Parte de la Asociación Cultural Amigos de Cascante VICUS que ha conseguido la implicación de las admi-
nistraciones municipales y forales y de entidades privadas, además de la de los vecinos y vecinas de Cascante 
y de otras localidades navarras. Es un proyecto en el que la investigación científica, la pedagogía y la difusión 
van unidos, como puede verse en la Semana Romana de Cascante.
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AbstrAct

The Archaeological Project of Cascante is an archaeological research project based on the Roman world 
in the old Latin town of Cascantum. This project has implicated the local community of Cascante since its 
inception. It was started by the cultural association “Amigos de Cascante VICUS” and it has achieved the 
involvement of both local and provincial governments and private organizations alongside the local com-
munity of Cascante and people from other locations. It is a project in which scientific research, teaching and 
dissemination are core as it can be seen at the Roman Week of Cascante .

Key words: Archeology, citizen participation, investigation, cultural renegotiation, management.

introducción

El proyecto arqueológico que aquí les presento se desarrolla Cascante, Navarra, un 
antiguo municipio latino denominado Cascantum en época del emperador Augusto. 

Desde la infancia, todos los vecinos y vecinas de Cascante somos conscientes de nues-
tro pasado como municipio romano, tal como reza la leyenda de nuestro escudo “Civitas 
Cascantum Municipium Romanorum”. Todos conocemos ese “glorioso” pasado en el que 
se acuñaron monedas celtíberas y romanas (DOMÍNGUEZ, 1979). 

Los nacidos después del año 70 del siglo pasado hemos crecido oyendo la historia de 
la aparición de unos “mosaicos” en el solar de las antiguas Escuelas (MEZQUÍRIZ, 1972), 
que algunos/as recuerdan pero que casi nadie había visto.

Pero hasta hace once años esto era lo que sabíamos. Poco. 
Esta fue una de las causas que nos llevó a un grupo de personas a juntarnos para pla-

nificar acciones que pudiesen ampliar el conocimiento de la comunidad local respecto de 
su patrimonio histórico, artístico y cultural solventando las carencias en las políticas cultu-
rales municipales y autonómicas. 

Así fue como en el año 2004 nació la Asociación Cultural Amigos de Cascante VI-
CUS, una entidad sin ánimo de lucro que, entre sus objetivos, tiene la recuperación y pro-
tección de nuestro patrimonio histórico y cultural así como el fomento de proyectos de 
investigación. En definitiva, la Asociación VICUS surge desde la sociedad y para cubrir las 
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parcelas en las que la administración no actúa, y reclamar su derecho a formar parte en la gestión de 
un patrimonio que es de todos y todas (AYÁN, GONZÁLEZ VEIGA y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
2012).

Desde el momento de su constitución, una de las prioridades de VICUS fue la investigación 
arqueológica de ese pasado romano del que, como sociedad cascantina, somos conscientes casi 
desde que nacemos. Pero la investigación debía revertir directamente en la sociedad, así según esta-
blece la Carta de Lausana1 “el conocimiento y la comprensión de los orígenes y del desarrollo de las 
sociedades humanas revisten una importancia fundamental para toda la humanidad, ya que sirven 
para identificar sus raíces culturales y sociales. El patrimonio arqueológico constituye el testimonio 
esencial de las actividades humanas del pasado”. También establece que la protección y gestión son 
imprescindibles para estudiarlo e interpretarlo “en nombre de generaciones presentes y futuras, y 
para beneficio de las mismas”. La misma Carta considera que la participación de los grupos locales 
de carácter cultural es esencial para la protección y conservación, de hecho en su artículo 2 se espe-
cifica que la población debe ser parte activa en las políticas de conservación y para poder hacer esto 
es necesario que tengan acceso a los conocimientos. “La información al público es, por tanto, un 
elemento importante de la conservación integrada.” Es una obligación impulsar y fomentar la parti-
cipación “como medio de promover el mantenimiento del patrimonio arqueológico.” Dar a conocer 

1 Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (1990), adoptada por la Asamblea General del ICONOS (Internatio-
nal Council on Monuments and Sites) en Lausana en 1990.

Fig. 1. Grupo del Curso Teórico-Práctico de Arqueología
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el patrimonio arqueológico “es el medio más importante para promocionar y hacer comprender la 
necesidad de proteger este patrimonio.”

VICUS pretendía dar un paso más y que las acciones y decisiones de desarrollo del proyecto 
debían buscar el bien común (GONZÁLEZ RUIBAL, 2012) y ser capaces de influir a través de él 
en Cascante y, al menos, nuestro entorno más inmediato, no sólo desde el punto de vista cultural y 
económico, sino también social y político (VIZCAINO, 2015), como veremos más adelante.

bases del Proyecto

Éramos muy conscientes de todas las dificultades a las que nos enfrentábamos. Este enfoque era 
totalmente nuevo para nuestra comunidad local y también para la administración local y autonómica. 
Además, no contábamos con recursos económicos. 

De esta forma se abrieron dos procesos paralelos:

– Negociación con las distintas administraciones para conseguir, por un lado, los permisos de 
prospección y excavación y, por otro lado, la financiación para poder arrancar el proyecto. 
Así conseguimos los primeros permisos del Gobierno de Navarra y el apoyo económico del 
Ayuntamiento de Cascante y fondos europeos.

– “Renegociación cultural”2 (BALDWIN, 2006) con la comunidad local. Entendemos este con-
cepto de renegociación como una elevación de los horizontes culturales de una comunidad 
partiendo de algo que ya existía (en este caso, el conocimiento previo de nuestro pasado 
romano) pero dotándolo de un nuevo significado (de nuevo en este caso, el significado ven-
dría dado por la investigación arqueológica, la puesta en valor del patrimonio arqueológico 
resultante de esa investigación y su difusión). El pasado no se recupera, ni el patrimonio viene 
dado como herencia, sino que ambos son construidos y redefinidos socialmente (SMITH, 
2006), de esta forma el beneficio es bidireccional, ya que el patrimonio arqueológico aporta a 
la sociedad una serie de beneficios culturales, sociales, políticos y económicos, y la sociedad 
al patrimonio arqueológico volviéndolo a la vida y no dejando que simplemente sean ruinas 
arqueológicas (AYÁN, GONZÁLEZ VEIGA y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2012)3

Ambos procesos empezaron en 2005 y siguen siendo hoy algo transversal al proyecto arqueoló-
gico, en continua transformación y adaptación, como ocurre en cualquier proyecto cultural vivo. Es 
necesario revisarlos y adaptarlos al momento en el que estamos. En once años han cambiado mucho, 
no sólo por las circunstancias políticas y económicas, sino por el calado que el proyecto ha tenido 
en la sociedad. 

Las negociaciones con la administración han generado la creación de un Plan Director a 10 
años para el proyecto que marca las líneas estratégicas en las que se desarrollarán la investigación, la 
conservación, la puesta en valor y la divulgación. 

La financiación del proyecto ha ido variando según los años, con momentos en los que el tra-
bajo voluntario de los equipos implicados, desde el científico hasta el alumnado local, ha permitido 

2 Término acuñado por Chris Baldwin, director teatral y escritor. Actualmente es comisario de “Interdisciplinary Performance” en Wro-
claw, capital europea de la Cultura 2016. El término ha sido desarrollado de forma práctica por la compañía de teatro comunitario Spiral Teatro 
de la que soy fundadora y productora.

3 Como ponen de manifiesto AYAN, GONZÁLEZ VEIGA y RODRÍGUEZ MARTÍNEZ (2012), “Más allá de la arqueología pública: 
arqueología, democracia y comunidad en el yacimiento multivocal de A Lanzada (Sanxexo, Pontevedra)”, refiriéndose a los/as arqueólogos/as; 
“somos especialistas en confiscar materiales, fosilizar el pasado y convertir espacios vivos en ruinas arqueológicas”
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la continuidad del proyecto. En estos momentos contamos con partidas fijas del Ayuntamiento de 
Cascante y de la Fundación Fuentes Dutor. Durante el mes de marzo de este año el proyecto fue 
declarado por el Gobierno de Navarra como MECNA4.

Como hemos visto en párrafos anteriores, en VICUS teníamos muy claro que la participación 
social debía ser prioritaria. Conocíamos algunos casos de Arqueología Pública como el de Tsoki-
nowa Kofun (KONDO, 1960), y algunos modelos que se estaban realizando en Tudela5, aunque 
menos complejos en su concepción que el que estaba desarrollando VICUS. Es así como creamos 
el Curso Teórico-Práctico de Arqueología de Cascante en el año 2005. Hoy va por su duodécima 
edición.

curso teórico-Práctico de arqueología

El curso se desarrolla entre octubre y junio, como un curso escolar. Durante los meses de octu-
bre a diciembre se compaginan las clases teóricas de arqueología con las prácticas de campo:

– Se realizan prospecciones superficiales en distintos puntos del término municipal de Cascante 
para poder realizar una carta arqueológica completa del territorio de Cascantum. 

– La mayor parte del trabajo de campo se realiza en la excavación de la villa romana de Piecor-
dero I en el término municipal de Cascante. Esta es la actividad que, por regla general, más 
gusta a los participantes.

La segunda parte del curso se realiza entre enero y mayo. Durante estos meses, se llevan a cabo 
los trabajos de laboratorio que se compaginan con la participación en charlas y las visitas a museos, 
yacimientos y exposiciones temáticas. Todas estas actividades pretenden ampliar los conocimientos 
del alumnado que luego va a revertir de forma directa en el trabajo de investigación.

Como final de curso, en junio se realiza la Semana Romana de Cascante (GÓMARA, 2016). 
En ella, los alumnos/as no son meros espectadores sino que forman parte de la organización. Esta 
semana, que se concibió como una celebración de fin de curso que sirviese para la divulgación de 
los resultados obtenidos en él, celebra este año su undécima edición. Tiene en su programa cuatro 
actividades fundamentales:

– Una exposición arqueológica en la que se muestran los resultados de nuestras investigaciones. 
También pueden mostrarse en ella fondos de los almacenes del Museo de Navarra extraídos 
de yacimientos de Cascante y que no están expuestos. (Esto supone una oportunidad de cono-
cimiento que de otra forma sería imposible).

– Un ciclo de conferencias temáticas que se organiza junto a la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) por medio de su Centro Asociado de Tudela. Las temáticas son 
distintas cada año y se adaptan a cuestiones muy actuales6. Las conferencias son impartidas 
por especialistas en la materia de distintas universidades, ya que el rigor académico y cientí-
fico es el máximo. 

No obstante, al mismo tiempo se aspira a que sean conferencias que puedan entender no espe-
cialistas. A estas conferencias se ofrece la posibilidad de una asistencia libre o bien con matrícula 
para quienes que estén interesados en recibir un diploma o créditos universitarios. La media de asis-
tencia por conferencia está entorno a las 70 personas y la de matriculados en torno a las 42.

4 Bien de Interés Social y puede acogerse a la Ley de Mecenazgo Navarra lo que va a facilitar el patrocinio privado
5 Localidad navarra situada a 10 kilómetros de Cascante
6 El tema de este año, 2016, ha sido “Genus, patria, domus. Identidades, nacionalidades y etnias en la Tarraconense hispana”.
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– Talleres didácticos con los alumnos y alumnas del Colegio Público Santa Vicenta María. Du-
rante la semana, los escolares visitan la exposición y la investigan por medio del juego. Por 
unas horas, se convierten en arqueólogos que descubren su pasado. También se realiza una 
sesión de cuentacuentos en la Escuela Infantil Coloretes para niños de 0 a 3 años. Aproxima-
damente unos 200 niños y niñas participan en estos talleres.

– Montaje teatral. Se realiza un montaje exclusivo para cada edición, escrito y dirigido por la 
compañía de teatro comunitario local Spiral Teatro. Al igual que el proyecto, se empezó con 
una actriz y en la última edición dicha compañía de actores/actrices era de 24 vecinos y veci-
nas de Cascante de los 7 a los 70 años. 

Junto a Spiral Teatro, representan cada año una obra de teatro distinta sobre el tema de la Se-
mana Romana de esa edición. Estos montajes son supervisados y tienen un asesoramiento científico 
riguroso, pero siempre son comedias. En ellos se ha hablado del trabajo en las villas rurales, de la 
situación de la mujer, del viaje del emperador Augusto del norte hacia Tarraco o de la Lex Riuis Hi-
beriensis, entre otros. Este trabajo forma parte de la divulgación científica que es uno de los objetivos 
de nuestro proyecto. Cada año más de 600 personas acuden como público a este montaje teatral

En torno a estas actividades están surgiendo otras organizadas por distintos colectivos locales 
que aportan a la Semana Romana un punto más lúdico y festivo. En estos momentos, la Semana 
Romana marca un hito en el calendario cultural de Cascante, pero también de la Ribera de Navarra.

Fig. 2. Talleres didácticos durante la Semana Romana.
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el modelo de gestión

El modelo de gestión de participación local en el proyecto es el que denominamos “Los círculos 
concéntricos” (GÓMARA, 2009).

1. En el círculo central se encuentra la investigación arqueológica y todas las personas implica-
das en ella. En este círculo se incluiría todo el equipo profesional: arqueólogas/os, geólogo, 
topógrafos, técnicos de fotogrametría, arquitecta y restauradores. Además de este equipo 
técnico multidisciplinar, estarían los/las participantes en el Curso teórico-práctico de Ar-
queología. En estos momentos, tenemos un grupo consolidado de 20 personas de las cuales 
cinco participan desde el primer año. Además de este grupo, han participado en el curso 
otras 50 personas con perfiles profesionales muy variados: profesores, maestras, carpinteros, 
técnicos de mantenimiento, jubilados, personal doméstico, gerentes, enfermeras, socióloga, 
operarios de fábrica y algunas licenciadas en Historia que no han ejercido. 

 Son muchas las experiencias y las impresiones que hemos ido recogiendo en todos estos 
años. Podrían resumirse en esta nota que una alumna nos dejó en un panel: “El mejor modo 
de aprender es formar parte de la investigación”.

2. En el segundo círculo estarían todas aquellas instituciones y agentes culturales y económi-
cos que hacen posible este proyecto. La principal entidad es la Asociación Cultural Amigos 
de Cascante VICUS de la que surge el proyecto y que es su principal garante. VICUS es la 
encargada de dirigir y guiar los procesos de negociación y renegociación cultural con la co-
munidad y con el resto de las instituciones. 

 Dentro de esas instituciones estaría el Ayuntamiento de Cascante que ha apoyado el proyecto 
desde su inicio. Otra de las imprescindibles para el desarrollo del trabajo de investigación es 
el Gobierno de Navarra que concede los permisos además de financiar la Semana Romana. 

Fig. 3. “Sin ley ni bronce”, montaje teatral de la X Semana Romana.
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La Fundación Fuentes Dutor ha sido la principal fuente de financiación, ya que todos los 
años otorga a VICUS una subvención. 

 Otros agentes imprescindibles que forman parte de este segundo círculo son los propietarios 
de algunas fincas. Ellos nos han permitido realizar sondeos o directamente nos las han ven-
dido. Rumbo Topografía lleva seis años colaborando en el proyecto con su personal y sus 
equipos técnicos. Cerraría esta lista Spiral Teatro que no sólo realiza el montaje teatral de la 
Semana Romana sino que diseña y lleva a cabo los talleres didácticos para la juventud.

Fig. 4. Modelo de “Los círculos concéntricos”.
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3. En el tercer círculo estaría la comunidad que nos ayuda a llevar a cabo el proyecto:
a. Las familias y amigos de los participantes. Son muy importantes, ya que de una manera 

u otra participan en el trabajo, bien en los trabajos de campo o de laboratorio o de forma 
esporádica participando en los viajes y excursiones. Destaca la participación de los hijos 
e hijas del alumnado que acuden a la excavación y a los trabajos de laboratorio. 

b. Los facilitadores del trabajo como restaurantes y hoteles, diseñadores gráficos e impren-
tas, actores y actrices que son vecinos y vecinas y comercios locales.

4. En el cuarto y último círculo estaría el público general que tiene varios ámbitos de partici-
pación, siendo el más importante la Semana Romana. El público también tiene su ámbito de 
participación en las jornadas de puertas abiertas que organizamos en el yacimiento y además 
son los seguidores en las redes sociales y en el blog o los lectores de las publicaciones cien-
tíficas y divulgativas. En definitiva, aquellas personas que son las últimas destinatarias del 
trabajo de difusión científica.

conclusiones

La participación social en la investigación tiene muchos beneficios no sólo para el proyecto. La 
socialización de la investigación arqueológica no sirve únicamente para que haya un mejor conoci-
miento de nuestra ciencia, de la que ha habido un alejamiento clarísimo, por parte de la sociedad, en 
los últimos años (RUIZ ZAPATERO, 2006). La implicación social en proyectos como este, cada cual 
en el círculo que decida estar, garantiza la compresión y revitalización de nuestro patrimonio y, con 
ella, su protección, ya que amamos y cuidamos lo que entendemos, lo que nos pertenece. 

Quienes excavan y recuperan los restos del pasado forman parte de la comunidad, son familia-
res, amigos, vecinas. Son quienes lo cuentan en el bar, en la panadería, en las calles. Esas personas 
no son sospechosas de inventárselo. Experimentar la arqueología e imaginar el pasado es la magia de 
esta ciencia (HOLTORF, 2005), y esta magia se traduce en la divulgación por parte de la sociedad y 
no sólo de los arqueólogos y arqueólogas y la comunidad científica, tan lejos de la sociedad muchas 
veces.

Esta socialización del conocimiento genera un pensamiento crítico a muchos niveles. Uno en 
concreto es palpable en lo que se refiere al turismo y a las visitas a yacimientos, exposiciones y mu-
seos. Para los participantes en nuestro proyecto, ya no vale todo ni en los museos, ni en los paneles 
explicativos, ni en las explicaciones de los guías, ni a la hora de elegir qué visitar y cómo. La visita 
ya no es sólo por puro placer. Se genera la necesidad de visitar para continuar con ese aprendizaje y 
con la propia investigación.

A otro nivel muy distinto pero muy importante, y que sobre todo afecta al segundo círculo del 
modelo de gestión, esta socialización de la Arqueología hace que a políticos y a la administración 
en general les sea más difícil desentenderse de los proyectos. Y no sólo eso, sino que, a veces, les 
lleva a hacer suyo el proyecto. Un claro ejemplo de ello es éste, único proyecto que ha sido aprobado 
por unanimidad por el pleno municipal de Cascante en los últimos años ha sido el Plan Director de 
Arqueología. Con esto, ha dejado de ser sólo de VICUS para ser también del Ayuntamiento de Cas-
cante, es decir, de Cascante.

La participación social en la investigación es un proceso de educación social y de renegociación 
cultural que eleva las expectativas culturales, también las sociales y políticas, este proyecto no sólo 
ha conseguido que los 3 partidos que representan a los cascantinos/as se pongan de acuerdo e impul-
sen el Plan Director de Piecordero I, sino que lleven la Arqueología en sus programas electorales.
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En el momento de concepción del proyecto no pensamos en si se trataba de un proyecto de 
Arqueología Pública o de Arqueología Comunitaria (ALMANSA, 2010; LIDDLE, 1985; MARS-
HALL, 2002), realmente la etiqueta no nos importa. Para nosotros se trata de un proyecto arqueoló-
gico en el que la participación social es igual de importante que la investigación y como “la arqueo-
logía puede ser todo aquello que quieres que sea”7 (GAMBLE, 2008) para nosotros simplemente es 
eso, un ejemplo de gestión del patrimonio arqueológico en el que el éxito radica en la implicación 
social en todos sus estratos. Pero si tuviésemos que ponerle una, hablaríamos de un proyecto de ar-
queología comunitaria (Community Archaeology) ya que es una práctica integral e integradora, que 
busca el encuentro con la comunidad, en este caso la de Cascante y la Ribera de Navarra, con su pa-
trimonio material, el romano, y que incluye a la comunidad en los procesos de investigación, en este 
caso por medio del Curso Teórico-Práctico de Arqueología (DERRY y MALLOY, 2003; SMITH y 
WATERTON, 2009; MOSHENSKA et al., 2009; SIMPSON, 2010).

7 Ver ALMANSA, 2010.
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