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MUSEO UNIVERSITARIO  
DOMUS DEL MITREO

A finales de la década de 1990, la Universidad 
de Santiago de Compostela, tomó la decisión de 
ubicar el edificio representativo del Vicerrectorado 
de Coordinación del campus de Lugo dentro del 
Recinto Histórico de la ciudad. Con esta ubicación 
la Universidad respaldaba una de las políticas 
urbanísticas más ambiciosas del Concello de Lugo, 
que es la vitalización de su Recinto Histórico.

Para ello se eligió una zona con cierto nivel de 
degradación pero, por otro lado, un lugar urbano 
excepcional por su relación con la Muralla Romana, 
la Santa Iglesia Catedral Basílica de Lugo y el Camino 
Primitivo. La elección de este lugar dio lugar, en 
palabras de F. Peña (2004), “a que se abran enormes 
posibilidades de regeneración para un amplio 
entorno de la ciudad histórica a través de nuevos 
usos y necesidades que se pueden generar con esta 
implantación para la máxima representación de la 
Universidad”, posibilidades estas que en la actualidad 
son toda una realidad.

Figs. 1 y 2. Sede del Vicerrectorado de Coordinación. Estado actual 
(año 1999) y reformado.
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 *USC, Directora científica del Museo

**Arqueólogo-director del yacimiento
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Para llevar a cabo estos objetivos la Universidad 
decidió adquirir el conjunto de tres unidades 
edificatorias que constituía el denominado Pazo de 
Montenegro, edificio que es uno de los ejemplos de 
la arquitectura civil neoclásica (Abel Vilela, 1996; Id., 
2022). El proyecto arquitectónico para la rehabilitación 
del Pazo de Montenegro y la construcción de su 
edificio anexo, con su auditorio, sala de exposición, 
musealización de sus restos arqueológicos y centro 
administrativo, fue encargado al Dr. Arquitecto 
D. Felipe Peña Pereda, (ganador del concurso de 
anteproyectos de 1999).

Las fases siguientes fueron ir acometiendo los 
diferentes trabajos de actuaciones arqueológicas, 
coincidiendo con las diversas etapas constructivas del 
edificio y adecuación de su entorno más inmediato, 
derivadas estas de la disciplina urbanística de 
protección del centro histórico que impone el PEPRI. 
El registro documentado en los trabajos arqueológicos 
fue de una extraordinaria complejidad aunque de un 
gran incentivo científico para comprender las diferentes 
etapas históricas que concurrieron en este solar del 
Vicerrectorado y su relación con el resto de la ciudad.

Fig. 3. Perspectiva general del área excavada de la Domus del 
Mitreo.

Es así como a partir de la excavación arqueológica, 
la cual se profundizó siete metros por debajo de la 
cota actual de la ciudad, se pudieron documentar 
estructuras pertenecientes a las diferentes fases 
constructivas de una domus. Construida en los 
primeros años de la fundación de la ciudad, en época 
de Augusto (15-13 a.C.), pudimos datar, gracias 
al registro de numerosas unidades estratigráficas 
identificadas, los diferentes proyectos arquitectónicos 
hasta su expropiación y su definitiva desaparición.

La excavación arqueológica, al estar ubicada en plena 
ciudad histórica, estuvo restringida por los límites 
físicos que impuso la parcela, con la excepción de 
una pequeña ampliación, debajo de la calle municipal 
(rúa Falcón) que separa el edificio institucional de 
la Universidad con la Muralla Romana y la rampa de 
acceso a su adarve. Es así, como el área excavada 
en esta intervención ocupó una superficie de unos 
584.43 m2, muy lejos de la superficie total que 
ocuparía el proyecto inicial de esta domus. A pesar 
de todo ello, se pudieron registrar cuatro fases en su 
evolución: julio-claudia; altoimperial -ss. II-III-; reformas 
y construcción del Mitreo -s. III-350- y expropiación/
destrucción de parte de la misma -s. IV- debido a la 
construcción del sistema defensivo de la ciudad 
con la: Muralla, intervallum y foso. Las diferentes 
funcionalidades nos demuestran la importancia 
que tuvo esta edificación, localizada en una zona 
privilegiada en cuanto a su visibilidad y control del 
paso de la cuenca del Miño y de sus vías de acceso a 
la ciudad.

El primer proyecto, mejor conocido, es el de la fase 
II (ss. II-inicios s. III) el cual está conformado por las 
estructuras que definen un edificio romano, una 
domus, estructurado en planta baja y un primer piso, 
construido sobre cimentaciones y algunos muros 
correspondientes a la fase julio-claudia, conformando 
así una vivienda que nos trasmitió un lenguaje 
arquitectónico muy avanzado, en donde se cuida 
mucho la geometría en sus proporciones y con una 
depurada técnica constructiva.
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Fig. 4. Detalle del proceso de excavación arqueológica.

De esta fase II conocemos varias estancias completas, 
como el oecus, algunos cubicula, y otras estancias 
excavadas parcialmente, de ambiente de servicio 
doméstico, como la cocina, letrina y establos. A ellas 
debemos añadir el patio exterior -peristilo-, otros 
patios -alguno con pozo de agua- y habitaciones con 
diferentes funcionalidades, que también nos dejan ver 
cómo era la circulación interna de la casa, tanto en su 
planta baja como las relaciones con el primer piso. De 
esta época se exhumó, igualmente, su infraestructura 
hidráulica, tanto el plano de distribución interior del 
agua con sus diversas canalizaciones, como el sistema 
de evacuación externo.

Fig. 5. Fase constructiva II. Perspectiva axonométrica. Vista desde 
el peristilo.

La domus alcanza el período del Bajo Imperio, nuestra 
denominada fase III, en la cual se va a producir una 
gran remodelación espacial. A principios del siglo 
III d.C. se cierra el patio exterior, reduciéndose su 
amplitud. Este patio o peristilo sirve para articular 
la estructura de la casa y su vida interior. Es una 
pieza central, alrededor de la cual se distribuyen 
dependencias en las que se van a desarrollar las 
diferentes actividades, desde las que conforman 
el ambiente íntimo y doméstico hasta las que se 
utilizan para la representatividad social, como el 
oecus. Esta última estancia se compartimenta ahora 
en dos nuevas habitaciones, al mismo tiempo que 
se cambia su funcionalidad. La buena técnica edilicia 
y la cuidada decoración de este salón encajan con 
otros indicadores exhumados en la propia excavación 
arqueológica, como son la dimensión de la casa, 
la ostentación arquitectónica, o los productos de 
importación.

A esta fase III, también podemos atribuir las diferentes 
modificaciones llevadas a cabo en la planta baja, en 
la zona este y sur de la domus, para construir en el 
primer piso una arquitectura cultual identificada como 
Mitreo (Alvar, Gordon, Rodríguez Cao, 2006; Alvar, 
2018; Id., 2022), siendo este el situado en la parte más 
occidental del imperio.

Fig. 6. Fase constructiva III. Perspectiva axonométrica.Vista desde 
el peristilo con despiece de cubiertas.
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Fig. 7. Perspectiva axonométrica. Visión desde el sur. En el primer 
piso el Mitreo.

De la arquitectura mitráica se pudieron identificar: la 
pronaos, la nave central o spelaeum y el apparatorium, 
situado a la derecha del spelaeum y el arranque de 
la cabecera del mitreo con su podium, restos de una 
mesa de granito -sobre la que se apoyaría la estatuaria 
que representaría la tauroctonía- y la fosa fundacional.

  

Figs. 8 y 9. Plano y vista aérea del Mitreo.
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De todos los hallazgos exhumados en este espacio 
destacamos la exhumación de un ara dedicada a esta 
divinidad oriental, Mitra, la cual presenta la siguiente 
inscripción:

DEO

INVIC(to) MITHRAE

G(aius) VICTORIVS VIC

TORINVS (Centurio) L(egionis) VII G(eminae)

ANTONINIANAE P(iae) F(elicis)

IN HONOREM STA

TIONIS LVCENSIS

ET VICTORIORVM

SECVNDI ET VIC

TORIS LIB(ertorum) SVOR

VM ARAM PO

SVIT LIBENTI

ANIMO(hereda)1

1 Al dios / invicto Mitra / Gaio Victorio Victorino / centurión de la Le-
gión VII Gémina / Antoniniana Pía Feliz / en honor / de la statio lucen-
se / y de los Victorios / Segundo y / Victor sus libertos / puso este 
altar / de muy buen / grado.

Fig. 10. Ara dedicada a Mitra
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Por último, se constató un siguiente período a fase IV 
(s. IV), en donde el panorama cambiará radicalmente 
con la construcción del sistema defensivo de la 
ciudad de Lucus Augusti (muralla, foso e intervallum). 
Asistimos a la expropiación de la domus, lo que 
conlleva una destrucción organizada de partes 
seleccionadas de la misma, con la finalidad de 
llevar a cabo una reorganización del espacio urbano 
que introduce, a modo de intervallum, una calzada 
empedrada entre la muralla y el edificio del Mitreo, 
el cual va a sobrevivir unas décadas más al resto del 
edificio en donde fue construido.

Esta fase se inicia, por tanto, con la desaparición o 
destrucción de las estructuras anteriores; al mismo 
tiempo, se constata una nueva edificación al este de 
la vía pública. Este período tardorromano finaliza con 
la destrucción total de la domus y el aprovechamiento 
del lugar para otras instalaciones. El solar se prepara 
para albergar nuevas etapas históricas, Edad Media, 
Moderna y Contemporánea, objeto de análisis y 
estudio en otras publicaciones.

Por último, indicar que el inmenso material 
arqueológico exhumado (cerámico, numismático, 
epigráfico, materiales de bronce, hierro, el vidrio, 
los restos óseos…) sirvió, no sólo para entender 
arquitectónicamente esta domus romana y su 
evolución juntamente con su arquitectura cultual -el 
Mitreo-, sino también otros numerosos aspectos. 
Apoyándonos en otras fuentes disponibles (dataciones 
de polen, análisis de ADN de los taxones faunísticos, 
fuentes literarias…) pudimos conocer aspectos 
específicos del ritual mitraico, con la reconstrucción de 
su banquete ritual o realizar un estudio pormenorizado 
de la técnica constructiva -en este sector- de la 
Muralla. Todo ello sin olvidarnos de relacionar todos 
estos elementos con el contexto histórico: espacio 
urbano, sociedad, creencias religiosas, económicas, 
relación estratégica / paisajística, y administrativas, 
esta última a partir del estudio de la statio (Rodríguez 
Cao, 2021).  

Como acabamos de explicar, la relevancia histórica 
de los restos excavados aconsejaba no solo su 
mantenimiento in situ, sino, sobre todo, su apertura 
a la sociedad. Se planteó, así, un proyecto que 
permitiese la visita al yacimiento para el público en 
general, creando un espacio diáfano, sin barreras 

arquitectónicas y con un recorrido circular a través de 
pasarelas que daban acceso tanto al piso inferior de 
la domus como al primero, en donde se encuentra 
el Mitreo. Este proyecto fue realizado y financiado 
por la Xunta de Galicia una vez terminada la 
excavación arqueológica. Fue un proceso largo, dada 
la complejidad de los restos, que tuvo lugar entre 
los años 2008 y 2012, gracias al cual actualmente se 
puede hacer un recorrido que ofrece una óptima visión 
de la muralla hasta sus cimientos, permite contemplar 
las distintas estancias de la domus (oecus, peristilo, 
cubicula y cocina) así como el Mitreo con su ara 
dedicada por el centurión C. Victorio Victorino, que se 
mantuvo in situ. Dos paneles, situados en el pasillo 
de entrada al yacimiento, reconstruyen el sistema 
antihumedades descrito por el arquitecto Vitrubio, 
utilizado en el oecus, y parte de los frescos que 
decoraban el techo de esta misma estancia.

Para facilitar una mejor comprensión del yacimiento se 
dispusieron dos grandes pantallas para la proyección 
de audiovisuales. La primera está situada en la parte 
superior, cerca del Mitreo, y en ella se presenta un 
video breve, de unos 10 minutos, que muestra la 
evolución de la domus, insertándola en su contexto 
histórico, en tanto la segunda pantalla, dispuesta en 
la zona de la cocina, refleja la vida cotidiana en este 
sector de ambiente doméstico. En las estancias 
más relevantes se colocaron 7 pantallas táctiles con 
la reconstrucción infográfica de cada una de ellas y 
propuestas interactivas que complementan la visita.

La apertura como yacimiento visitable atrajo, 
desde el inicio, un público numeroso no solo de 
procedencia nacional sino también internacional, pero 
la Universidad era consciente de que había que dar 
un paso más con el fin de fomentar la investigación 
y su difusión mediante publicaciones y actividades 
científicas, crear una exposición permanente con 
los objetos más significativos con mayor atención 
al período romano, o intensificar la didáctica y 
divulgación. En suma, se trataba de crear un museo, 
y así fue aprobado su reglamento en Consejo de 
Gobierno en el año 2018, bajo el nombre de Museo 
Universitario Domus del Mitreo. Esta denominación 
define las dos características estructurales del mismo, 
su dependencia universitaria y su condición de museo 
arqueológico de sitio. Las restricciones impuestas 
por la pandemia dilataron más de lo que quisiéramos 
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el desarrollo de los objetivos señalados, pero, en 
cualquier caso, hemos conseguido desarrollarlos con 
especial intensidad en los dos últimos años.

Fig. 11. Vista del Mitreo.

Fig. 12. Vista del peristilo, el oecus (en primer plano) y la muralla.

De todos los aspectos anteriormente mencionados, 
el hito más importante fue, sin duda, la realización 
de una investigación exhaustiva sobre el yacimiento, 
realizada por uno de los autores de este trabajo, 
Celso Rodríguez, que se plasmó en una tesis 
doctoral defendida a finales del 2020 en la USC y 
que fue publicada en el 2021 dentro de la colección 
Philtate. En ella se analizaron, en primer lugar, 
los tres elementos esenciales del yacimiento, la 
domus, el mitreo y la muralla, de los que se explica 
su evolución, sus elementos constructivos y 
decorativos, sus infraestructuras y sus funciones. En 
segundo lugar se estudió la domus en su contexto 
histórico, la interacción con la ciudad desde el punto 
de vista urbanístico, la sociedad y la religión, su 
relación con el territorio y su papel administrativo. 
A esto se añade un primer capítulo de introducción 
sobre su descubrimiento, la metodología utilizada 
en la excavación y su evolución posterior. A lo largo 
de sus más de 300 páginas se incluyen más de 
300 fotografías, planos y varias láminas al final que 
reconstruyen sus diferentes etapas. Es la obra de 
investigación de referencia sobre este yacimiento, 
desde una visión multidisciplinar que abarca un 
análisis detallado del material más importante, 
reconstruye la evolución cronológica de la domus 
y analiza sus funciones. Además de ser el primer 
estudio exhaustivo sobre el yacimiento y su contexto 
histórico, implicó un análisis en profundidad del 
material de la excavación con el que se pudo precisar 
la tipología, cronología o funcionalidad de varios 
elementos hasta ahora no expuestos, lo que nos 
permitió plantear una nueva exposición permanente 
en el primer piso, que sustituyera a la actual, centrada 
exclusivamente en las etapas post-romanas, desde la 
Edad Media hasta el s. XX.

El material romano seleccionado con este fin fue 
muy superior al hasta entonces mostrado, aunque, 
por supuesto, no seguimos el concepto de museo 
acumulativo plagado de fondos que, más que explicar, 
dificultan la interpretación. Por el contrario, escogimos 
aquellos objetos que consideramos más valiosos 
históricamente, los que nos podrían mostrar aspectos 
indispensables para entender el yacimiento, caso de 
la cronología, la vida cotidiana de la domus, su función 
administrativa o el banquete del Mitreo, entre otros. 
En este montaje fue fundamental la colaboración 
prestada por el Museo do Castro de Viladonga, que 
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aquí queremos agradecer una vez más, tanto a su 
directora, Elena Varela, como, especialmente, a las 
restauradoras Carolina Pérez y Silvia Illanes que 
procedieron a la restauración de varias de las piezas 
que ahora se exponen y que, en esos momentos, se 
encontraban depositadas, tal como es preceptivo, 
en el depósito de la Xunta a cargo de dicho museo. 
La transformación de algunas de ellas fue radical, tal 
como se puede ver en el ejemplo del botón dorado 
literalmente “desaparecido” bajo una gruesa capa de 
tierra.

Fig. 13. Botón dorado antes y después de la restauración.

Fig. 14. Entrega del material restaurado por parte del personal del 
Museo do Castro de Viladonga.

Una vez seleccionado y restaurado el material, 
planteamos un discurso expositivo sencillo, que 
fuese comprensible para cualquier persona, 
independientemente de su edad, origen, formación 
o cultura. Nuestra intención era transmitir un 
conocimiento de la evolución de la domus, su 
contexto histórico y sus funciones. En el caso de la 
excepcional ánfora hallada en el Mitreo, el equipo 
del Museo do Castro de Viladonga consiguió una 
magnífica reintegración que daba idea de su calidad y 
dimensiones. En otros casos reprodujimos elementos 
en 3D, por ejemplo, las botellas cuadradas con fondos 
decorados, o reconstruimos la balanza de precisión de 
la que solo conservamos un pequeño platillo que no 
daba idea de lo que era. En otros casos recurrimos a 
pequeñas licencias, como insertar las agujas de coser 
-realizadas en hueso- en un alfiletero, que entonces no 
existía, pero nos sirve para dar una visión clara de su 
función. Los dibujos a escala real de algunas piezas, 
como los vidrios, también nos permitieron reintegrar 
los fragmentos disponibles, ayudando a una mejor 
comprensión de las dimensiones de los objetos, sus 
formas y sus funciones.
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Fig.15. Restitución del ánfora; 16. Botella cuadrada con fondo 
decorado con motivo vegetal; 17. Balanza con platillo; 18. Cuenco de 
costillas; 19. Pesas de telar y agujas de coser.

En otras vitrinas fuimos más rigurosos y exigimos un 
mayor esfuerzo de interpretación a los visitantes que, 
de esta forma, dejan de ser observadores pasivos. 
Por ejemplo, en la vitrina en la que exponemos los 
restos faunísticos hallados en el Mitreo, optamos 
por mantener el nombre de los animales en latín, 
ya que es más preciso científicamente, añadimos 
el porcentaje hallado en el templo, un dato valioso 
para entender cómo era el banquete mitraico, pero, 
a cambio, incluimos las siluetas de los animales, de 
manera que constituyen un ejercicio de diversión 
para los más pequeños, atrae su atención y permite a 
cualquiera, sin palabras, identificar cada especie.

Fig. 20. Vitrina con los restos faunísticos hallados en el Mitreo.
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Fig. 21. Vista de la sala de la exposición permanente.

Una vez definidos estos aspectos, nos planteamos 
una división en tres partes del espacio expositivo, 
con dos primeras Salas dedicadas al mundo romano. 
En la Sala I se muestra, en primer lugar, la cronología 
del yacimiento, con dos vitrinas que contienen 
monedas y cerámica que permiten fijar las diversas 
etapas de la domus, desde sus orígenes en época 
de Augusto hasta el s. III d.C. Se añaden otras cuatro 
que muestran la vida cotidiana en la casa, con las 
actividades domésticas en primer lugar, que incluyen 
los utensilios de cocina en vidrio y cerámica, algunos 
muy curiosos como las botellas cuadradas con unos 
fondos decorados que son muy llamativos (una hoja o 
un animal fantástico). Otras dos muestran las tareas 
productivas (telares, huesos utilizados como materia 
prima de las agujas o de las fichas y las agujas de 
coser) y el ocio (las fichas del juego del latrunculus). 
La última expone objetos diversos de la vida cotidiana, 
como la balanza y cucharilla de plata de precisión, que 
tanto podrían utilizarse con funciones medicinales 
como cosméticas, las agujas de pelo (acus crinalis) 
y otros objetos de adorno. Cierra esta primera sala 
la vitrina dedicada a la statio en la que se convirtió 
la domus en su etapa final, es decir, en un pequeño 
centro de control militar del territorio circundante. Aquí 
se incluyen algunos de los materiales más llamativos, 
como son algunos objetos de decoración personal 
(botones dorados), material de “oficina” como la 
bisagra perteneciente a una tablilla de escribir (tabula 
cerata) con su stylus en hueso y una pequeña caja 
metálica para un sello de correspondencia oficial.

Fig. 22. Vitrinas de la Sala I: Cronología del yacimiento.

La Sala II se dedicó integramente al Mitreo, el segundo 
elemento relevante del yacimiento y, sin duda, el más 
interesante. Aquí exhibimos, por primera vez, una 
selección de los huesos de animales procedentes del 
banquete mitraico, con elementos de lujo como las 
ostras, a los que se añaden los vidrios y cerámicas 
utilizados en esa comida, de una calidad notablemente 
diferente al ya visto de cocina. Cualquiera puede darse 
cuenta de la diferencia con la anterior: los fragmentos 
de vidrio conservados son únicos por su calidad y 
decoración (la jarrita verde tipo oinochoe, la copita 
blanca con la serpiente característica del mitraísmo, 
el plato irisado…), que, probablemente, no tenían 
origen local, sino que procedían del exterior. A ellos 
se añaden el ánfora que quizás tenga origen oriental 
o el mortero de mármol que nos sigue mostrando ese 
mundo exquisito, con una decoración de concha de 
vieira que puede verse gracias a un espejo colocado 
en la vitrina.
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Fig. 23. Sala II: objetos del banquete mitraico.

Pero, sin duda, de todos los objetos el más relevante 
es el pequeño entalle de cornalina con la Victoria 
que conduce una biga, que constituye el símbolo 
del museo. En este espacio también se exhibe, por 
primera vez, la valiosa inscripción de época temprana, 
de la primera dinastía, la julio-claudia, quizás dedicada 
a Júpiter y que fue hallada cerca del Mitreo.

La última Sala, la III, está pendiente de una próxima 
remodelación que permita una mejor contemplación 
de sus restos. En ella se muestra la evolución del solar 
hasta nuestra época, reuniendo la cerámica medieval 
y moderna, un llamativo paragüero de cerámica de 
Talavera y las evidencias de la última etapa del Pazo de 
Montenegro, con los recibos de la fábrica que ocupó 
este solar en el s. XX y elementos de su fachada.

Se remodelaron también las tres vitrinas situadas en el 
yacimiento, que se utilizaron para mostrar elementos 
constructivos. Esto nos permitió completar el discurso 
museístico ya existente, que, como ya hemos dicho, 
incluía la reproducción parcial de los frescos del 
oecus así como de parte del sistema antihumedades 
de la misma dependencia que seguía fielmente las 
disposiciones dadas por el arquitecto Vitrubio. La 
primera vitrina muestra una tegula y un imbrex, la 
segunda los ladrillos conocidos como bessalis, que 
demostrarían la existencia de un área termal en la 
domus y los restos de vidrio de ventana, y la tercera, 
situada junto al Mitreo, restos de sus frescos y de la 
cerámica destruída conscientemente por los fieles 
cuando abandonaron el templo.

La exposición permanente es el elemento que mejor 
puede ayudar a la comprensión del yacimiento, 
pero no es el único. Conscientes de que las nuevas 
tecnologías son indispensables para una buena 
difusión del patrimonio, el museo cuenta con una 
completa página web con múltiples recursos, 
que se pueden descargar gratuitamente (https://
adomusdomitreo.com). Además de las informaciones 
básicas (horarios, acceso...), la visita virtual, la 
selección de piezas o la historia de la domus, la 
página es indispensable para reforzar las actividades 
didácticas, que son, para nosotros, fundamentales. 
De esta forma hay una sección dedicada a recursos 
que facilitan la visita de los centros educativos, con 
la guía para organizarla, y la explicación de los talleres 
didácticos disponibles, desde los de Educación 
infantil (Un viaje en el tiempo), ESO y Bachillerato 
(Arqueólogos en la domus), al General, para todos los 
niveles, incluyendo la Educación Especial y Personas 
Adultas (Apicius). En colaboración con el Master 
de formación del Profesorado (sección didáctica 
de clásicas) se han elaborado otros instrumentos 
fundamentales para las visitas escolares, con las 
guías didácticas para el Profesorado y para el alumno. 
En el 2021 se elaboraron varios juegos que pusimos 
a disposición del público en general en nuestra web, 
ya que son adecuados para diversos niveles e incluso 
para familias. Dos de ellos, Inveni pares y Ludus 
suturae, permiten interrelacionar diversos elementos 
característicos del Mitreo (el ara, el mortero, la 
imagen de Mitra…), con lo que contribuyen a incitar 
la curiosidad y las ganas de conocer el museo para 
aquellos que no lo hayan hecho. A ellos se añaden 
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versiones del clásico televisivo Pasa palabra (el 
Passaparabolam) o de entretenimiento como son la 
Sopa de Letras (el Garum literarium). Este material 
didáctico se complementa con un número significativo 
de fichas prácticas destinadas a los niveles educativos 
de Primaria y ESO.

Un segundo elemento fundamental ha sido la 
realización de actividades de divulgación científica, con 
ciclos de conferencias centrados en temas históricos 
relacionados con la domus, como son la ciudad 
en Hispania o el período Bajo-imperial, en el que 
participaron 10 investigadores de varias universidades 
españolas, así como la directora del Museo Nacional 
de Arte Romano, la Dra. T. Nogales o el director del 
Museo de Segovia, el Dr. S. Martínez. También, en 
cooperación con diversos proyectos de investigación, 
hemos colaborado en la realización de Coloquios 
Internacionales, como el que tuvo lugar en el año 
2020, continuado con un workshop en 2021, bajo el 
tema de la intervención romana en las comunidades 
indígenas, en el que participaron 28 investigadores 
de 14 centros universitarios europeos, procedentes 
de Portugal, Francia e Italia. Además de esta 
divulgación especializada no hemos querido renunciar 
a actividades dirigidas a un público más amplio, por 
lo que con ocasión de las vacaciones escolares de 
verano y navidad se han realizado talleres para adultos 
y familias.

Queda, todavía, mucho por hacer y descubrir en 
este yacimiento, pero, al menos, lo que acabamos 
de señalar brevemente -investigación, publicaciones, 
didáctica, divulgación, uso de nuevas tecnologías-. nos 
ha permitido acercar este excepcional yacimiento a la 
sociedad y darlo a conocer más allá del ámbito local.
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