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A pesar de todas las limitaciones deriva-
das del modelo de arqueología urbana y 
de los problemas de gestión, la actividad 
arqueológica en la ciudad de León se ha 

extendido durante los últimos veinte años a cerca de 
un centenar de solares, que van desde la simple vigi-
lancia de las obras de construcción o infraestructuras, 
hasta la realización de intervenciones extensas. Aun-
que los resultados de muchos de ellos permanecen 
inéditos o se han perdido por completo, el enorme 
volumen de información generado ha permitido re-
novar radicalmente la visión histórica sobre el pasado 
romano de la ciudad, acuñada desde las excavaciones 
realizadas por A. García y Bellido (1970). Este nuevo 
panorama quedó expuesto en el espléndido trabajo 
de síntesis de García Marcos (2002). Posteriormente, 
tanto individualmente como en colaboración con el 
Arqueólogo Municipal, hemos presentado en diver-
sas ocasiones nuevos análisis de conjunto, que han 
ido incorporando sucesivamente las novedades ar-
queológicas que sobre el pasado romano de la ciudad 
se iban produciendo. Muchos de ellos se han ocupa-
do detalladamente de los distintos sistemas defen-
sivos de los que se dotó el asentamiento romano a 
lo largo de su historia (v. García Marcos & Morillo, 
2000/01; 2002; Morillo, 2006; 2007; 2008; Morillo & 
García Marcos, 2000; 2003; 2004; 2006; 2006b; 2009; 
Morillo et alii, 2002). A ellas debemos de sumar los 
trabajos específicos sobre las murallas alto y bajoim-
periales (Campomanes, 1997; Durán Cabello, 2006; 
2008; García Marcos et alii, 2006; Morillo & Durán 
Cabello, 2008).

Los proyectos de investigación que venimos reali-
zando desde 2003, con el apoyo económico tanto del 
Ministerio de Educación y Ciencia como de la Junta 
de Castilla y León, han permitido avanzar en el cono-
cimiento de las estructuras defensivas de los sucesi-
vos campamentos romanos establecidos en la ciudad 
de León1. En este sentido, el análisis integral del re-
gistro arqueológico del sector de Santa Marina, cu-
yos rasgos básicos fueron dados a conocer por García 
Marcos (2002), aclaran poco a poco la secuencia de 
actuaciones constructivas de los tres campamentos 
superpuestos que albergó el solar de la ciudad actual 
de León durante el primer siglo de nuestra Era. Un 
valor semejante reviste la excavación del sector de 
Puerta Obispo, donde se encontraron los restos de 
una puerta romana monumental datada a finales del 

� Gracias al proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología (I+D 
BHA2002-03305: Campamentos romanos en la Península Ibérica: 
análisis arqueológico y arquitectónico, 2002-2005), y el del Ministerio 
de Educación y Ciencia (I+D HUM2006-00534: Campamentos ro-
manos en Hispania: análisis diacrónico de las estructuras defensivas, 
2006-2009), centrados en el análisis de los campamentos romanos en 
Hispania y su arquitectura defensiva, pudimos contextualizar los dife-
rentes acantonamientos de León, avanzar en la creación de una nueva 
planimetría del León romano y en el estudio de los dispositivos milita-
res de defensa (terraplenes, murallas, puertas). El apoyo económico de 
la Junta de Castilla y León en el marco del Plan PAHIS 2004-2012 del 
Patrimonio Histórico de Castilla y León, y a través de un convenio de 
investigación denominado Los campamentos romanos de las legiones 
VI victrix y VII gemina en León. Estudio del material arqueológico 
procedentes de las excavaciones arqueológicas en la ciudad de León 
(Casa Pallarés y Santa Marina), vigente desde el año 2004 al 20�0, nos 
permitió central nuestro esfuerzo científico en el análisis y publicación 
de los materiales (en su mayoría sin siglar ni inventariar) y estructuras 
constructivas halladas en varios solares excavados entre �990 y �996, 
como Santa Marina y Puerta Obispo, que resultaban capitales para el 
conocimiento del pasado romano y medieval de la ciudad.
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siglo I d. C., con diversas modificaciones entre finales 
del III y comienzos del V d. C.

A continuación presentaremos los diferentes sis-
temas de fortificación documentados en los asenta-
mientos militares de León a lo largo del tiempo, que 
permiten reconstruir una secuencia evolutiva ideal de 
las defensas militares romanas entre el periodo au-
gusteo y el  Bajo Imperio.  

1. Los campamentos de 
la legio VI victrix

García y Bellido había establecido los años 74/75 
d. C. como el momento de arranque de la implanta-
ción romana en el solar de la ciudad de León, con el 
establecimiento del campamento de la legio VII gemi�
na (García y Bellido, 1970, 569-599). La fundación de 
dicha unidad habría tenido lugar algunos años antes, 
concretamente en el año 68 d. C., con motivo del le-
vantamiento de Galba en la provincia Tarraconense 
contra el gobierno de Nerón (García y Bellido, 1970b, 
303-329). La legio VII gemina, de la que deriva incluso el 
nombre de la ciudad de León, permanecerá de guarni-
ción en este mismo lugar hasta el final del Imperio. No 
obstante, tanto este investigador (1961, 125) como, 
posteriormente, Alföldy (1969, 115) y Le Roux (1982, 
106), aportaron diversos argumentos que avalaban la 
posibilidad de un asentamiento militar anterior. 

Quizá el aspecto más importante de los trabajos 
arqueológicos de los últimos años ha sido la defini-
ción de la auténtica secuencia cronoestratigráfica de 
la etapa romana en León, al menos en sus rasgos bá-
sicos, aunque aún faltan por precisar muchas cues-
tiones de detalle (Morillo & García Marcos, 2006b). 
En la actualidad estamos en condiciones de aseverar 
que, bajo el campamento de la legio VII gemina, del 
que tradicionalmente se ha derivado el nacimiento 
de la ciudad de León, se encuentran los restos de dos 
recintos militares precedentes.

Por lo que se refiere a la unidad ocupante de am-
bos acantonamientos, diversos testimonios apuntan a 
la legio VI victrix, unidad que participó en la conquis-
ta de los pueblos astures (Morillo & García Marcos, 
2000, 591-592) (Fig. 1). Entre los argumentos desta-
ca la lápida fragmentaria hoy perdida que menciona 
Alföldy, donde se recogía el posible apelativo de una 
legión terminado en –trix (1969, 115), varias monedas 
con resello de dicha unidad, una de ellas procedente 
de las excavaciones desarrolladas en la plaza del Viz-
conde de la capital leonesa (García de Figuerola & 
González Alonso, 1998/99; Morillo, 1999b, 78-79) y un 
fragmento de lucerna con una peculiar marca desgra-
ciadamente incompleta, en la que hemos leído L.V.¿I? 
(Morillo, 1999, 296-297, nº 40, fig. 170). Dicha abre-
viatura está perfectamente testimoniada en Hispania 
tanto en epigrafía como en numismática para aludir a 
dicha unidad militar. A tenor de estas evidencias debe-
mos aceptar que la legio VI victrix estuvo estacionada 
en León al menos entre el cambio de Era y su partida 

Fig. �. Distribución de los campamentos de época julio-claudia en el cuadrante noroccidental de la península ibérica (A. Morillo)
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definitiva de la península ibérica en el 68 d. C. (Morillo 
& García Marcos, 2000, 600). 

Tanto los hallazgos materiales descontextualiza-
dos (García Marcos, 1989/90, 89-114; Morillo, 1999: 
passim), como las intervenciones llevadas a cabo en 
los últimos veinte años mostraron que los niveles 
asignables a la ocupación de la legio VII se superpo-
nían a otros con una cronología claramente anterior. 
Las excavaciones arqueológicas practicadas en los úl-
timos tiempos -las ya mencionadas del sector Casa 
Pallarés-edificio Botines, entre otras- han venido a 
corroborar definitivamente esta ocupación anterior a 
la Legión VII Gémina. Sin embargo, ha sido la inter-
vención en Santa Marina, un extenso solar situado 
intramuros junto al lienzo norte de la muralla actual, 
a poca distancia de la actual Puerta Castillo, que co-
incide aproximadamente con la puerta septentrional 
del campamento de la legio VII (porta decumana), la 
que de forma más explícita nos ha permitido ilustrar 
el inicio de la presencia romana en la ciudad de León 
(García Marcos, 2002, 171-181; García Marcos & Mo-
rillo, 2002). 

1. 2. El campamEnto augustEo (lEón I): 
El prImEr agger dEfEnsIvo

El lugar escogido por la legio VI victrix para asen-
tar su campamento reunía condiciones muy favo-
rables, al igual que sucede con otros asentamientos 
militares augusteos (Morillo, 1996, 81). Se eligió un 
cerro amesetado alargado dispuesto de norte a sur, 

que constituye la segunda terraza fluvial del Torío-
Bernesga, que constituye una auténtica encrucijada 
en las comunicaciones entre la Meseta y la Montaña 
Central leonesa. El Bernesga, el río más próximo, se 
encuentra actualmente a casi un kilómetro del an-
tiguo asentamiento romano. Aunque carecemos de 
estudios paleotopográficos, el análisis de la actual 
topografía urbana en relación a la cota de los restos 
romanos más antiguos nos permite plantear que el 
nivel de circulación originario estaría de 2 a 3 m por 
debajo del actual. En los laterales del cerro el relleno 
ha sido aún más intenso y claramente intencionado, 
alcanzando los 5 m desde época augustea a nuestros 
días. Sin duda los problemas derivados de la elevada 

Fig. 2. Restos de los tres 
diferentes sistemas defensivos 
correspondientes a los dos 
campamentos de la legio VI 
victrix (León I y II) y al recinto 
de la legio VII gemina (León 
III). En color amarillo, foso 
y el agger del campamento 
augusteo (León I); en color 
azul, parcialmente oculto por la 
muralla flavia, el terraplén del 
campamento tiberiano (León 
II), cuyos fosos coincidirían 
también con los del recinto 
de la legio VII; finalmente, la 
muralla flavia de esta última 
unidad, en color rojo, que 
aprovecha parte del agger 
previo, incluidos los fosos 
exteriores, que presentan trama 
de cruces (Morillo y García 
Marcos, 2010).

Fig. 3. Restos del vallum del campamento augusteo de la legio 
VI victrix (León I) hallados durante la excavación del solar de 
Santa Marina (V. García Marcos).
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cota a la que se encuentra el nivel freático en el sub-
suelo, que todavía en la actualidad genera auténticos 
humedales en las zonas periféricas, motivaron este 
proceso de sobreelevación.

El campamento augusteo (León I) todavía plantea 
numerosas incógnitas, comenzando por su morfolo-
gía y dimensiones. A juzgar por los restos hallados 
en Santa Marina, su trazado parece coincidir desde 
el punto de vista topográfico a grandes rasgos con los 
posteriores, al menos en el sector norte (Morillo & 
García Marcos, 2004: 277). 

Uno de los problemas básicos de interpretación 
que presenta esta zona es la superposición de las 
estructuras de todas las fases de ocupación romana 
(Fig. 2). Los restos del primer campamento (León I), 
han podido ser documentados de forma muy parcial, 
ocultos bajo un barracón del campamento posterior, 
a unos 17 m de la cara interna de la posterior muralla 
alto y bajoimperial, pero guardando la misma alinea-
ción este-oeste que ésta. El agger o sistema defensivo 
de este primer recinto estuvo constituido por un foso 
tallado en el sustrato natural y un terraplén interior 
(Fig. 3). La anchura del foso, que no ha podido ser 
excavado debido a que se encuentra bajo estructuras 
posteriores, oscilaba entre los 5 y 6 m. Justo detrás 
se situaba el terraplén, que en este caso responde a 
la fisonomía de “box rampart” (Johnson, 1983, 62-63), 
construido con dos paredes de madera realizadas 
mediante tablones horizontales reforzados con pos-
tes verticales clavados en el suelo, situados a escasa 
distancia los unos de los otros (Fig. 4). La anchura de 
la obra es de 2, 70 m (unos 9 pies romanos) y la altu-
ra conservada 0, 75 m. El espacio interior se colmató 
con las gravas extraídas de la construcción del foso. El 
único corte practicado por el momento en los restos 

del vallum no ha permitido comprobar la existencia 
de un entramado interior de madera, característica 
que muchas de estas construcciones presentan con 
el fin de asegurar su estabilidad. La parte superior de 
este muro presentaría un parapeto (lorica) y un cami-
no de ronda, que obviamente no se han conservado 
(García Marcos, 2002, 172; García Marcos & Morillo, 
2002, 793; 2006, 231). 

Al exterior de las defensas se desarrollaba un pa-
vimento viario de guijarros. La superficie de circula-
ción consistía en un encachado de perfil ligeramen-
te curvo y 6, 70 m de anchura, pudiéndose observar 
en algunos puntos de su trazado los restos de varias 
carriladas. En su extremo septentrional aparecía un 
pequeño canal encargado de evacuar las aguas pro-
cedentes de la calzada. 

Las todavía hoy escasas construcciones pertene-
cientes a este primer asentamiento romano aparecen 
acompañadas, en todos los casos, por materiales en-
cuadrables cronológicamente entre los últimos años 
del siglo I a. C. y las primeras décadas de la siguiente 
centuria (Morillo, 1999: passim; 2006b: 41-44; Morillo 
& García Marcos, 2003). Se han identificado varias 
producciones locales de terra sigillata de tradición itá-
lica, cuyos recipientes están firmados por los alfare-
ros C. Licinius Maximus, L. M. Gen (…) y el “Alfarero 
de la caliga” (Morillo & García Marcos, 2001). Todo 
ello nos permite situar la fundación del campamento 
en un momento augusteo, concretamente en torno al 
cambio de Era.

2.2. El sIstEma dEfEnsIvo dEl campamEnto 
tIbErIano (lEón II) 

El segundo recinto construido por la legio VI victrix 
sobre el anterior se encuentra bastante mejor defini-
do. La dispersión de los hallazgos parece dibujar un 
contorno casi idéntico al que más tarde poseyó el de 
la legio VII, circunstancia en la que debieron de incidir 
fuertemente las características topográficas de lugar. 
Las excavaciones recientes confirman la presencia de 
parte del terraplén de este segundo campamento de 
la Legión VI reutilizado en el sistema defensivo del 
acantonamiento posterior de la legio VII gemina (León 
III). Este hecho se ha verificado tanto en el límite 
septentrional (Santa Marina), como en el meridional 
(plaza del Conde Luna), lo que permite aclarar que 
la superficie del campamento julioclaudio debía ser 
asimilable a la del flavio, es decir, unas 20 ha y, por 
lo tanto, legionario. No obstante, los datos apuntan a 
que hay cierta variación en los alineamientos de los 
sistemas defensivos de ambos.

Fig. 4. Reconstrucción de la puerta del campamento augusteo 
de Haltern, realizada con el mismo sistema constructivo que el 

vallum del campamento augusteo de León (León I)
(Museo de Haltern).
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A través del análisis del registro material hemos 
constatado que la sustitución del campamento augus-
teo por uno nuevo tiene lugar a comienzos del reinado 
de Tiberio (ca. 15 d. C.) (Morillo & Gómez Barreiro, 
2007, 292-294), coincidiendo con los cambios en la 
política militar aplicada en Hispania (Morillo, 2002, 
83). El agger anterior va a ser desmontado, construyen-
do sobre él un barracón de tropa y desplazando el sis-
tema defensivo hacia el exterior (v. Fig. 2). En el sector 
de Santa Marina dicha distancia es 17 m, pero desco-
nocemos qué aconteció en otras zonas. El nuevo te-
rraplén estará construido mediante bloques regulares 
de tierra de textura limosa y arcillosa, denominados 
tepes o tapines -caespites-, de unos 0, 30 x 0, 30 x 0, 12 
cm, obtenidos de las tierras encharcadas que rodea-
ban el asentamiento (García Marcos, 2002, 176-177). 
Este sistema constructivo, descrito por Higinio en su 
obra De munitionibus castrorum (50) y reflejado en los 
relieves de la columna Trajana (Depeyrot, 2008), se 
encuentra constatado en numerosos campamentos 
del limes germánico y británico (Webster, 1969: 176-
179; Jones, 1975: 68-89; Johnson, 1983, 56-66; Ho-
bley, 1988; Hanel, 2006, e. p.). En la península ibérica 
ejemplares de este tipo solo se conocen en el fuerte 
sertoriano de Villajoyosa (Morillo, 2008b, 83-84) y tal 
vez en Rosinos de Vidriales (Carretero et alii, 1999, 
191-192).

En el caso de León, los bloques se disponen for-
mando dos paredes paralelas o levemente inclinadas, 
hacia el interior, con un relleno interior de tierra mez-
clada con cantos de río, donde se recuperaron nume-

rosos materiales de la fase augustea. Este es el tipo de 
agger denominado de doble revestimiento (“double 
revetement”) (Johnson, 1983, 59-63). Se ha conserva-
do la pared interior del terraplén, cuya anchura oscila 
entre 0, 85 y 1 m, a la que debemos sumar 0, 80 m de 
espesor del relleno interior (Fig. 5). Todo ello nos da 
unas medidas para el declive interior del agger julio-
claudio de unos 1-65-1, 80 m. La cara externa de este 
terraplén fue arrasada durante la construcción de la 
muralla del campamento de la legio VII gemina en 
época flavia, cuya anchura (1, 80 m.) corresponde casi 
exactamente a la de la mitad exterior de las defensas 
julioclaudias. Estas medidas nos permiten reconstruir 
con bastante fiabilidad la anchura total del agger del 
segundo campamento de la legio VI victrix, que sería 
de unos 3, 60 m (unos 12 pies romanos). El paramen-
to exterior de la muralla de la legio VII gemina debió 
terminar justamente en el mismo lugar donde termi-
naba el terraplén precedente. Dicha coincidencia pla-
nimétrica nos lleva a plantear la posibilidad de que el 
campamento flavio reutilizara también los fosos del 
campamento julioclaudio. 

El perímetro interno de la fortificación está recorri-
do por un intervallum ocupado íntegramente por la via 
sagularis, de 16, 50 de anchura y asentaba sobre varias 
capas de preparación, que mostraba un perfil clara-
mente horizontal y una suave pendiente este-oeste. 
Su superficie, de aspecto muy cuidado, estaba forma-
da por gravas apisonadas entremezcladas con arena 
(García Marcos, 2002,178; Morillo & García Marcos, 
2006, 231-232).

Fig. 5. Detalle 
del terraplén del 
campamento tiberiano 
(León II) hallado en la 
intervención practicada 
en el sector de Santa 
Marina. Inmediatamente 
detrás se observa la cara 
interna del primer muro 
defensivo levantado por 
la legio VII gemina (V. 
García Marcos)
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2. El campamento de la legio 
VII gemina en León

Tras la partida de la legio X gemina hacia Carnun�
tum, en Pannonia, durante el año 63 d. C., el ejérci-
to hispánico quedó reducido a una única legión, la 
VI victrix, acantonada en León, acompañada, según 
Suetonio2, por dos alae y tres cohortes que debieron 
estar adscritas a la unidad legionaria. La Legión VI 
Victrix participó activamente en la sublevación del año 
68 de Galba contra Nerón y en el levantamiento en 
una nueva unidad compuesta por hispanos en Clunia, 
la VII “Galbiana”, más tarde denominada gemina. La 
Legión VII creada por Galba constituye de hecho el 
embrión de la futura VII gemina (Ritterling, 1925: col. 
1630; Palao, 2006, 52-58). Gracias a dos de las lápidas 
descubiertas en Villalís conocemos la fecha exacta en 
la que la legio VII recibió sus insignias, lo que acaeció 
el 10 de junio del año 68 d. C.3 (Diego Santos, 1986: 
51-52, nº 33 y 53-55, nº 35).

 El segundo campamento de la legio VI victrix per-
manecerá en pie hasta la instalación en el 74/75 d. C. 
de la legio VII gemina en el mismo lugar, sin que se 
aprecie ningún hiato temporal en la ocupación del 
asentamiento castrense. A partir de este momen-
to León será la base permanente de operaciones 
de dicha unidad a lo largo de todo el Imperio. Los 
móviles que explican esta elección geográfica están 
estrechamente vinculados a la creciente importancia 
que la explotación aurífera fue adquiriendo a lo largo 
de todo el siglo I d. C. y, en particular, a partir de los 
flavios (cf. Morillo & García Marcos, 2006: 236). 

Las excavaciones llevadas a cabo durante los últimos 
veinte años en el casco urbano han permitido conocer 
numerosos aspectos del campamento, que sigue el 
modelo canónico de planta rectangular con esquinas 
oblongas y cuatro grandes puertas en cada uno de 
los costados, al final de las dos calles principales, via 
praetoria y via principalis (Fig. 6). Las intervenciones 
de García y Bellido durante los años sesenta revela-
ron algunos rasgos constructivos del sistema defen-
sivo de la fortaleza, en particular la muralla, de entre 
1,80 y 2 m de anchura, con cimentación de cantos 
rodados de cuarcita de tamaño considerable traba-
dos con arcilla muy plástica y decantada y paramento 
exterior de opus vitatum de arenisca con bloques de 
piedra de unos 30 cm de longitud, con juntas encin-
tadas (Fig. 7). El relleno interior era de hormigón de 
excelente calidad (García y Bellido, 1970: 572-575; v. 
Durán Cabello, 2006).

� Galba, X, �.
� CIl II �55� y �554.

Recientemente hemos podido completar nues-
tro conocimiento sobre esta estructura defensiva. De 
nuevo en este caso los hallazgos de Santa Marina han 
sido determinantes (García Marcos, 2002, 186-187; 
Morillo & García Marcos, 2003, 280-283). La muralla 
del campamento flavio se construyó desmantelando 
la mitad exterior del vallum del campamento prece-

Fig. 7. Paramento exterior de la muralla flavia del campamento 
de la legio VII gemina. Lienzo oeste (Escalinata de San Isidoro) 
(V. García Marcos).

Fig. 6. Planta del trazado hipotético del campamento de 
la legio VII gemina en León, con indicación de los restos 
arqueológicos exhumados (según A. Morillo y V. García 
Marcos a partir de los datos de los informes de excavación 
proporcionados por la Dirección General de Patrimonio de la 
Junta de Castilla y León).
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dente, perteneciente a la legio VI, pero manteniendo 
parte de su declive interior integrado dentro de un 
nuevo terraplén adosado a la muralla, que alcanza 
unos 6-6,5 m de anchura y que hizo desaparecer par-
te de la antigua via sagularis (Fig. 8). El espacio entre 
el antiguo agger terrero del campamento julioclaudio 
y la nueva muralla se rellenó con arcilla. El hormi-
gón en este sector fraguó contra el relleno interior de 
arcilla y terraplén adosado. Por este motivo la mura-
lla del campamento flavio de la Legión VII carece de 
paramento interior, tal y como ya señalaba García y 
Bellido sin conocer la causa. El alzado máximo con-
servado de dicha muralla es de 4, 25 m.

En el exterior del perímetro murado debieron 
mantenerse el foso o fosos del campamento julio-
claudio precedente, siguiendo el modelo habitual de 
campamento romano. Sin embargo, de dichas estruc-
turas negativas no queda evidencia alguna debido al 
levantamiento de la muralla bajoimperial adosada a la 
anterior, de 5, 25 m de anchura, que debió utilizar di-
chos fosos como zanja de cimentación. Tanto el espe-
sor como la posición espacial de esta última parecen 
indicar que el campamento flavio tuvo en origen dos 
fosos. Si sumamos a los más de 5 m de ancho de los 
lienzos bajoimperiales, la proyección de sus torreones 
semicirculares (casi 10 m fuera de la línea de la mura-

Fig. 8. Restitución virtual del sistema 
defensivo del campamento de la legio 
VII gemina. En el terraplén interior 
se observan restos del agger del 
campamento tiberiano. (A. Morillo)

Fig. 9. Planimetría de la porta 
principalis sinistra del campamento 
de la legio VII gemina durante el 
periodo altoimperial (A. Morillo y V. 
García Marcos)
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lla) obtenemos un espacio de unos 15-16 m, que co-
rrespondería a la anchura canónica de dos fossae y su 
intervalo correspondiente en época altoimperial. 

Durante los últimos años se ha constatado en la 
muralla la existencia de al menos tres torres interio-
res de planta rectangular apenas sobresalientes res-
pecto a la línea de la muralla, elementos comunes en 
los campamentos del periodo altoimperial (Morillo & 
García Marcos, 2004, 282). Aún no tenemos constan-
cia arqueológica de torres en los ángulos, aunque es 
probable que existieran. 

Otro de los grandes hallazgos del recinto amura-
llado flavio de la Legión VII ha sido la porta principalis 
sinistra, en el mismo lugar donde siglos más tarde se 

alzó una puerta gótica conocida como “Puerta Obis-
po”, que fue derribada a comienzos del siglo XX. La 
complejidad de dicho estudio nos llevó a solicitar la 
colaboración de la Junta de Castilla y León, quien 
nos posibilitó estudiar los materiales arqueológicos 
a fin de definir la cronología de las diferentes fases 
históricas, que se extienden entre los siglos I d. C. y 
XV. Se han documentado seis puertas superpuestas 
aproximadamente en el mismo lugar que la primitiva 
puerta romana. 

Las excavaciones sistemáticas, desarrolladas du-
rante el año 1996, pusieron al descubierto una obra 
romana construida con bloques de opus quadratum, 
almohadillados en algunos sectores. Esta construc-

Fig. 10. Restitución virtual de la 
porta principalis sinistra a partir de 
los restos exhumados. Exterior (A. 
Morillo).

Fig. 11. Restitución virtual de la 
porta principalis sinistra a partir de 
los restos exhumados. Interior (A. 
Morillo).
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ción monumental permitía el paso al recinto campa-
mental desde el este. La puerta principalis sinistra del 
campamento era bífora y estaba flanqueada por dos 
grandes torres rectangulares gemelas de 12, 80 m de 
largo por 5 de ancho (medidas exteriores), de las que 
sólo la situada al norte pudo excavarse totalmente, 
mientras que la contraria, aunque se documentaron 
sus límites, subyace bajo la calle actual y el palacio 
del Obispo. Las torres avanzaban 4 m con respecto a 
la línea de la muralla. El acceso se realizaba mediante 
sendos pasajes definidos a ambos extremos por arcos 
de medio punto de 4 m de luz, que en los extremos 
voltearían sobre pilastras adosadas a los muros de las 
torres y, en el centro, sobre gruesos pilares de perfil 
rectangular que soportan todo el conjunto de la cu-
bierta del espacio interior. El interior de la torre, al 
que se accede por medio de una puerta de 1, 20 m 
de ancho situada en el costado meridional, está com-
partimentado en dos espacios mediante un muro, 
uno de los cuales correspondería al cuerpo de guar-
dia (García Marcos, 2002, 189-195; Morillo & García 
Marcos, 2005)(Fig. 9-11). Los materiales permiten 
datar su edificación en el último tercio del siglo I o 
comienzos del II d. C.

Los restos de una segunda puerta, también bífora 
y con torres de 6 m de frente edificadas en sillería, se 
han documentado recientemente en el interior de un 
sótano de la calle Platerías. En este caso nos encon-
tramos ante la puerta meridional del campamento 
romano o porta praetoria, reutilizada también como 
acceso a la ciudad durante la Edad Media, con lo que 
sufrió diversas transformaciones que han alterado 
notablemente su fisonomía original.

3. La muralla tetrárquica

Durante el siglo II y primera mitad del III la pre-
sencia de la legio VII en su campamento de León 
está muy bien atestiguada. Sin embargo, a partir de 
mediados del siglo III las referencias arqueológicas y 
documentales son muy escasas. No obstante, a pesar 
de las transformaciones que experimenta el ejército 
romano a finales del siglo III, la unidad debió seguir 
establecida en su campamento de León, tal y como 
confirma la construcción de una nueva muralla refor-
zada con torres semicirculares, que se adosa al lien-
zo altoimperial, el hecho más significativo desde el 
punto de vista urbanístico. Según se desprende de 
la Notitia Dignitatum (XLII, 1, 25), la legio VII seguiría 
establecida en sus antiguos castra durante el periodo 
bajoimperial. 

En efecto, a finales del siglo III o comienzos del 
IV (Richmond, 1931, 93-94; Balil, 1960, 192-193) se 
construye un segundo muro que envuelve a la mura-
lla altoimperial por su cara externa. Presenta un apa-
rejo de sillares y mampostería cuarcítica, de mucha 
peor calidad, de unos 5, 25 m de anchura, con núcleo 
interno de hormigón. Esta muralla está reforzada con 
torres semicirculares de 8, 25 m de diámetro, dis-
puestas cada 15 m (García y Bellido, 1970, 571-575). 
En dicha obra se emplearon abundantes materiales 
epigráficos reutilizados. La obra total de la muralla, 
incluyendo el muro altoimperial, presentaba un es-
pesor total de aproximadamente 7 m, a lo que debe-
mos sumar los más de dos metros del terraplén inte-
rior, que seguiría todavía en pie en este momento. La 
altura de la muralla conservada en algunos puntos 
es de 10 m, aunque los paramentos romanos no se 
conservan por encima de 6 m (Figs. 12 y 13). 

En los últimos años hemos acometido un estudio 
global de la obra de la muralla tardía, del que hemos 
ido dando a conocer algunos avances (Morillo & 
García Marcos, 2005; Durán, 2006; García Marcos et 
alii 2007; Durán, 2008; Morillo & Durán, 2008). Gra-

Fig. 12. Planta del campamento flavio de la legio VII gemina 
con la muralla adosada a finales del siglo III (según A. Morillo 
y V. García Marcos a partir de los datos de los informes de 
excavación proporcionados por la Dirección General de 
Patrimonio de la Junta de Castilla y León).
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cias al empleo de métodos propios de la arqueolo-
gía de la arquitectura hemos abordado el análisis de 
paramentos a través de la fotogrametría de lienzos y 
torres. Se han podido definir las técnicas constructi-
vas empleadas en la fase romana original de época 
tetrárquica. Los restos de la muralla de esta fase que 
se encuentran en buen estado son muy escasos, y se 
encuentran enmascarados y retocados por las refor-
mas experimentadas desde la tardoantigüedad. Sin 
embargo, es posible decir, con carácter general, que 
alterna la fábrica de opus quadratum, bastante regu-
lar, con sillarejo consistente en hiladas de bloques 
irregulares de cuarcita unidos con cal. Este último 
parece ser el sistema más empleado, reservándose el 
opus quadratum para zonas con especiales necesida-
des estructurales, o bien donde simplemente dispo-
nían de sillares para reutilizar. La mayor parte de las 
cuarcitas del paramento exterior de la muralla tardo-
rromana provienen de las formaciones del Cámbrico 
(“Series de los Cabos”), presentes en el valle bajo del 
río Omaña, a unos 30 km al noroeste de León. Es 
probable que algunas hileras de regularización reali-
zadas mediante ladrillos correspondan también a la 
fase tardorromana, lo que indicaría la existencia de 
un tercer sistema constructivo (García Marcos et alii, 
2007: 392-393). 

El núcleo interno es de hormigón, cuyos caementa 
son bien diferentes a los de la muralla flavia del cam-
pamento de la legio VII. En la muralla altoimperial se 
trata de piedras calizas, cantos rodados de tamaño 
pequeño y mediano, así como fragmentos de mate-
rial latericio, todo ello perfectamente trabado con un 
mortero rico en cal. En la muralla adscribible a época 
tetrárquica, se aprecia un incremento en la propor-
ción de caementa de tipo “canto rodado”. Respecto al 
mortero, debemos apuntar que, siendo bastante re-
sistente, parece tener una mayor cantidad de tierra, 
lo que explicaría que el de la muralla bajoimperial no 
sea tan robusto como el de la flavia.

Constructivamente, la muralla tetrárquica se eri-
gió sin necesidad de encofrados ya que esta función 
la desarrolló la cerca altoimperial de opus vittatum, 
que constituirá su paramento interno. Por lo que se 
refiere al paramento exterior, se recrece por hiladas, 
lo que hacía innecesario el encofrado de madera. Los 
lienzos se alzan sobre una primera hilada proyectada 
a modo de zarpa (Figs. 14-17).

Respecto a la fábrica de sillares, se aprecia como en 
un alto porcentaje los bloques proceden de edificios 
ya amortizados, entre los que abundan los monu-
mentos epigráficos, tanto religiosos (Morillo, 2008), 
como funerarios. Este hecho no indica, en nuestra 

Fig. �3. Detalle del lienzo norte de la muralla tetrárquica en la Era del Moro (Foto: A. Morillo).

© Ángel Morillo Cerdán amorillo@ghis.ucm.es http://www.traianvs.net/



Las técnicas y las construcciones de la Ingeniería Romana

Ángel Morillo Cerdán

473

opinión, una especial premura en la construcción, 
sino un espíritu práctico muy acentuado: todo aque-
llo que ya no sirve o que va a ser desplazado por el 
adosamiento de la nueva muralla, se usa como mate-
rial constructivo. En el análisis de los sillares se pue-
de comprobar como en muchos casos muestran por 
la cara vista la ranura destinada a albergar los útiles 
empleados para asirlos y transportarlos. En muchos 
bloques se aprecia el empleo de mortaja rectangular 
para albergar la castañuela (o louve).

Las recientes aproximaciones arqueológicas con-
firman la cronología tetrárquica de la obra (Morillo & 
García Marcos, 2005: 575; Morillo & García Marcos, 
2006c: 373-375; García Marcos et alii, 2006; Morillo & 

Durán Cabello, 2008). La erección de semejante obra 
defensiva se encontraría vinculada a las nuevas fun-
ciones asumidas por el ejército en época bajoimpe-
rial, ligadas al avituallamiento de los limites germánico 
y británico, principal cometido asignado a la Diocesis 
Hispaniarum dentro del nuevo esquema estratégico di-
señado por el Estado romano para la pars occidentalis 
del Imperio (Fernández Ochoa & Morillo, 1997, 738-
739; 2005, 329-340). 

Hasta hace muy poco tiempo, carecíamos de evi-
dencias que confirmaran una actuación militar di-
recta en la construcción de los circuitos urbanos del 
norte y noroeste de Hispania, limitándonos a testi-
monios indirectos. Recientes descubrimientos rea-

Fig. �4. Restitución virtual de la 
muralla tetrárquica. Corte transversal 
(A. Morillo).

Fig. 15. Restitución virtual de la 
muralla tetrárquica en el sector 

de la porta principalis sinistra del 
campamento. Exterior (A. Morillo).
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lizados en León, sede de la legio VII gemina, propor-
cionan los primeros indicios directos de intervención 
militar en la construcción de recintos amurallados 
bajoimperiales. Se han descubierto restos numismá-
ticos (monedas de Maximiano y Diocleciano) y de 
militaria (pectoral de armadura con decoración repu-
jada) que relacionan la reforma de la vieja muralla 
altoimperial  del campamento de la legio VII gemina 
con la presencia de nuevas tropas procedentes de la 
zona de la Gallia y Pannonia, tal vez reasignadas a la 
legio VII gemina o acomodadas temporalmente en su 
campamento leonés, en un momento que podemos 

situar a finales del siglo III (Morillo & García Marcos, 
2007, 404; Aurrecoechea & García Marcos, 2006, 189; 
Morillo et alii, 2010, e. p.). Este momento coincidi-
ría con el paso por la península ibérica en dirección 
al norte de África de Maximiano Hercúleo, Augusto 
de Occidente y colega de Diocleciano, entre el 296-
298, acompañado al menos por la legio VIII Augusta 
(Christol, 1997, Zuckerman, 1994). No podemos dejar 
de señalar que este movimiento coincide temporal-
mente con la construcción de la muralla bajoimperial 
y las transformaciones sufridas por la porta principalis 
sinistra (Morillo & García Marcos, 2005, 575).  

Fig. 16. Restitución virtual de la 
muralla tetrárquica en el sector 
de la porta principalis sinistra del 
campamento. Interior (A. Morillo).

Fig. 17. Restitución virtual de la 
muralla tetrárquica en el sector 
de la porta principalis sinistra del 
campamento. Alzado interior y detalle 
del camino de ronda (A. Morillo).
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