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EXCURSIÓN A LEÓN 
24 enero 2015 

 
 
Itinerario Oviedo León 

Recorrido de 122 km. El primer tramo corresponde a la autovía de la “Ruta de la 
Plata”  (Gijón-Sevilla A-66) Desde Oviedo (230 m 
sobre nivel del mar) se sube  a El Caleyo y se 
baja al valle del Nalón que se continúa hasta 
Olloniego, lugar estratégico en la Edad Media 
con una fortaleza en cumbre (castillo de Tudela 
en ruinas), un puente medieval, la torre Muñiz y 
casa Quirós. Se atraviesa por túnel la sierra del 
Padrún y se entra en el amplio valle de Mieres, 
con el río Caudal, (afluente del Nalón), se pasa 
al lado de instalaciones mineras (lavadero del 
Batán cinta de transporte del pozo “Nicolasa”). 
Se remonta el valle del Caudal hasta su 
confluencia con el Aller, que, desde allí se llama 
río Lena. Se pasa al lado de Pola de Lena y 
luego se deja, en una colina, sobre La 
Cobertoria, la iglesia prerrománica de Santa 
Cristina. En Campomanes, a 36 km de Oviedo 
entramos en la llamada "Autopista del Huerna" 
por atravesar el Valle del Huerna. Constituye el 
tramo de peaje de la A-66, acaba en La Virgen 
del Camino (León), tiene una longitud de 78 
kilómetros y es una autopista de alta montaña, 
atravesando de norte a sur la Cordillera 
Cantábrica con una cota máxima de 1.229 
metros. Se inicia su construcción 1975 y en 
agosto de 1983 se abre al tráfico su primera 
fase. 
 Los siete túneles de la autopista alcanzan 
una longitud de 16.927 metros, Destaca el túnel 
de El Negrón, de 4.144 metros de longitud y 
situado a una cota de 1.229 metros sobre el nivel 

del mar. Al salir de este largo túnel, el valle de Caldas de Luna cuenta con un manantial 
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de aguas termales que aporta un caudal de 10 m3/h a una temperatura constante de 
26°C. El Viaducto Ingeniero Carlos Fernández Casado salva el embalse de Barrios de 
Luna. Es un puente atirantado especial de 440 metros de luz. Esta obra estableció en su 
momento un nuevo récord mundial de luz en este tipo de puentes. 

A lo largo del recorrido se puede apreciar el relieve accidentado de la cordillera 
cantábrica, en primer lugar el macizo de las Ubiñas con caliza de montaña y caliza griotte 
(Carbonifero) encabalgamientos, anticlinales, sinclinales (del Huerna), esquistosidad, 
estratos verticales (Caldas de Luna). La cuenca carbonifera central de Asturias acaba en 
la falla de León. 
          Desde el embalse de Barrios de Luna rodeado de materiales del Cámbrico, Silúrico, 
Devónico y Carbonífero se sigue el valle del Órbigo,  pasando por La Magdalena, en esta 
zona empieza la depresión terciaria del valle del Duero En Rioseco de Tapia (952 m sobre 
nivel del mar) se adentra en el páramo (páramos de rañas) y por último se desciende 
hacia León (837 m  sobre nivel del mar ) 
 
La ciudad de León 

             El emplazamiento de la ciudad es la zona de  
contacto entre el páramo y la montaña, en la 
confluencia de los valles de los ríos Bernesga y Torío, 
sobre suelos aluviales, transformados por el riego en 
vegas. 
 Los orígenes de León se remontan al 
establecimiento de la Legio VI Victrix en un 
promontorio elevado entre los ríos, en torno al 15 
a.C.  Estuvo aquí hasta el año 70 d.C., momento en el 
que la legión es trasladada al Rhin para sofocar una 
revuelta bátava. Sus funciones, en suelo leonés, se 
organizaron principalmente en torno al control de las 
rutas y explotaciones  auríferas del Noroeste 
peninsular. En el 74 d.C. Vespasiano reorganiza la 
distribución de las legiones romanas en el Imperio, 
dejando una única legión en todo el territorio 
peninsular, la Legio VII Gemina. Ésta se asienta 
 sobre el antiguo campamento de la Legio VI Victrix, 
ubicación que, con el tiempo, daría lugar a la actual 
ciudad de León..  
 El recinto amurallado de Legio conserva 
prácticamente íntegro su perímetro, así como la 
mayor parte de sus torres defensivas. Se conoce la 
construcción de cuatro murallas distintas 
superpuestas: las dos primeras construidas por la 
Legio VI Victrix, una tercera por la Legio VII Gemina y 
la cuarta, la más conocida, de época tardoimperial, 

finales del siglo III - principios del siglo IV d.C., también denominada Muralla de los 
Cubos. Ésta última es la que es visible, si bien transformada tanto en la época medieval 
(Alfonso V las reconstruyó en el siglo XI, tras haber sido destruidas por Almanzor) como 
en la moderna, en la zona baja se aprecian los sillares romanos, mientras en la alta los 
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cantos rodados se unen con mortero y se colocan (zonalmente) en espina de pescado 
(esquema típico del s. X). 
 Conquistada por el califato omeya en el 712 y reconquistada por Alfonso I en el 754 
no hubo prácticamente vida urbana hasta mediados del s IX que Ordoño I la incorpora 
definitivamente al reino asturiano y la repuebla 
 Entre el 910 y el 1230 fue capital del reino cristiano-medieval del mismo nombre y una 
importantísima parada en el "Camino de Santiago". En 1188 fue sede de las primeras Cortes 
peninsulares. 
 En Edad Moderna mantiene una función comercial y de centro comarcal de cierta 
importancia., mantiene representación en las Cortes, participa en la sublevación de las 
Comunidades de Castilla (1522) y sufre la crisis del s XVII bajando su población a poco mas 
de 5000 habitantes. 
 En el s XIX sufre la guerra de la Independencia y la ocupación francesa. En la 
segunda mitad de siglo el ferrocarril revoluciona las comunicaciones conectándose a Madrid 
y Oviedo (ancho ibérico) y a Bilbao (vía estrecha). El norte de la provincia vive un auge 
minero. 
 En 1904 se aprobó un 
Plan de Ensanche que tenía 
como eje principal la Gran Vía de 
San Marcos, la cual confluía en la 
Plaza de Santo Domingo. La 
Avenida Ordoño II unía esta 
plaza con la de Guzmán el 
Bueno, encargada de distribuir el 
tráfico de la estación de 
ferrocarril por las calles de Roma 
y República Argentina. A partir de 
estos grandes ejes se delimitaron 
manzanas de 100 metros de lado 
y una hectárea de superficie, solo 
variadas al noreste para conectar 
con el casco antiguo. En 1923 se derriban  buena parte de las murallas, que hasta esa 
fecha habían constreñido  casi todo el caserío. 

Tras la sublevación de julio de 1936, la mayor parte de la provincia quedó en 
manos de los sublevados. En León, la sublevación de la guarnición tuvo lugar el 20 de 
julio, una vez que la columna minera, que desde Asturias se dirigía a Madrid, hubo dejado 
la ciudad. La resistencia fue escasa y los cargos públicos del Frente Popular, entre ellos el 
alcalde Miguel Castaño, fueron arrestados, condenados a muerte y ejecutados. 

En los 60 y 70 la ciudad comenzó a crecer, auspiciada por el auge de la minería y 
la industria. Esto originó una expansión urbana anárquica en todas direcciones. La 
creación de barrios como San Mamés, San Esteban o El Ejido respondieron a esta 
expansión, que no solo se centró en la capital, sino que inició la andadura del Área 
metropolitana de León, con el desarrollo de pueblos como San Andrés del Rabanedo. 
 En las últimas décadas el crecimiento se ha desbordado en todas direcciones, así 
como se ha dotado la ciudad de importantes equipamientos (universidad, edificios 
administrativos, Auditorio, MUSAC). 
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 La demografía marca un gran crecimiento en el s XX desde los 17.000 habitantes de 
1900 a los 130.000 de la actualidad 
 
Museo Arqueológico 

El nuevo museo arqueológico se ubica en el edificio Pallarés (antes estaba en el 
monasterio de S. Marcos), este edificio era un antiguo 
almacén de ferretería construido en 1922 en el centro 
de la ciudad. Desde sus miradores de la tercera planta 
se pueden admirar edificios representativos de la ciudad 
como: el palacio de los Guzmanes, la casa de los 
Botines y S. Isidoro. 

En el sótano, tras una recreación de gabinete de 
“anticuario”  se expone con un montaje de luz y sonido 
una gran colección numismática y  epigráfica, uno  de 
los elementos de más riqueza del museo, destacando 
las estelas vadinienses  

Cada uno de los tránsitos de la humanidad en la 
provincia está prologado por una frase o un texto más 
amplio que resume el momento que reflejan las obras 
conservadas. También aparecen espacios con videos 

explicativos y ambientaciones para recrear el uso y funciones de algunas piezas 
 En la planta baja se encuentra la sala para las exposiciones temporales, el área 

didáctica y el denominada como Área 0, destinada a explicar el medio físico.  
Comparten la primera planta la prehistoria, la conquista romana, romanización y 

antigüedad, antigüedad tardía y la alta Edad Media. Entre las piezas prehistóricas 
destacan: el  ídolo de Tabuyo, muy similar al de Peñatu de Llanes y el depósito de objetos 
metálicos de Valdevimbre, los restos del castro del Chano en Peranzanes… 

Entre las piezas romanas destacan: fragmentos de armadura, el bronce de 
Bembibre, con un edicto de Augusto y la única mención a la provincia transduriana, 
amuletos, epígrafes y el mosaico de Quintana de Marco. Entre las piezas medievales la 
cruz, de tipo asturiano, de Peñalba, y el Cristo, de marfil, de Carrizo 

 En la segunda planta, se encuentran: el Medievo, Humanismo, Edad Moderna 
(Renacimiento y Barroco) y Mundo contemporáneo. En la parte superior, además del 
mirador, hay una pequeña colección de objetos relacionados con la historia de la ciudad. 

De entre  las piezas medievales destacan el retablo de S. Marcelo, la tabla de 
juegos del palacio de Luna, la lauda de Sancho III de Navarra, pinturas de motivo 
santiaguista, pinturas flamencas… de  época moderna: imágenes religiosas, tallas de 
Juan de Juni (la famosa “Quema de libros”). De reciente ingreso es la colección de 
Sorollas y Regoyos donados por una familia leonesa. Hay una interesante talla articulada 
de S. Fernando, y retratos de Isabel II y de Espartero 

 
S. Isidoro de León 
 HISTORIA En el emplazamiento de la actual basílica se ubicaba  una iglesia de S. 
Pelayo y S. Juan Bautista, destruida por Almanzor. Alfonso V (999-1027) la reconstruyó en 
tapial. En piedra lo hizo el rey Fernando (1037-1065)  e instaló el cuerpo de S. Isidoro y el de 
S. Vicente, consagrando el templo en el 1063. A fines del s. XI. la hija de Fernando, Urraca, 
"la zamorana", construye una iglesia nueva, que decora el maestro Esteban  y remata el 
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arquitecto Deustamben, consagrándose de nuevo  el 1149. Allí se instaló una comunidad de 
canónigos regulares . 
 En el s. XVI, se sustituyó la capilla mayor por la actual gótica  (1513) y se levantó el 
claustro gótico (1519-1524), emparedando un primitivo claustro románico. A este claustro se 
le añadieron tres fachadas en el s. XVIII. La colegiata posee otro claustro barroco iniciado en 
1735. De principios del s. XVI es también la sala de archivo-biblioteca, obra de Juan de 
Badajoz, hijo. 
 LA BASÍLICA ROMÁNICA La iglesia que conocemos, en lo sustancial, es la cuarta 
sobre el mismo emplazamiento, obra del ultimo tercio del s. XI y primera mitad del s. XII, en 
excelente románico. 
 Es iglesia de tres naves  con crucero saliente y cabecera de tres capillas con sus 
ábsides (la mayor muy modificada en el gótico). Casi todos los pilares tienen semi-columnas 
adosadas y las bóvedas son de cañón en la nave central y crucero, de arista en las laterales, 
y de cuarto de esfera en las capillas. Los arcos torales, laterales, del crucero son 
polilobulados (influencia musulmana) y los arcos fajones son peraltados. La capilla mayor se 
cubre con bóveda gótica. 
 Las mejores portadas de la iglesia son: la del Cordero, con tres arquivoltas y un 
tímpano decorado  (el primero que en el románico se decora con varias escenas) con: El 
Cordero Místico, el sacrificio de 
Isaac y escenas bíblicas. En las 
enjutas aparecen S. Isidoro, S. 
Pelayo, los músicos de la corte del 
rey David y los signos del zodíaco. 
La puerta del Perdón esta en el 
crucero. En su tímpano aparecen 
tres escenas: Descendimiento,  
Las Marías ante el sepulcro vacío  
y la Ascensión, a los lados S. 
Pedro y S. Pablo, se atribuye al 
maestro Esteban. En el interior del 
conjunto se conservan más de 
200 capiteles obra de tres artistas o talleres diferentes 
 EL PANTEÓN REAL Es el pórtico o nártex de la primitiva iglesia consagrada en 1063,  
cuadrado de unos 8 m. de lado, con 3 naves y 6 tramos de bóvedas de arista  capialzadas. 
Allí se custodiaban 23 cuerpos de reyes, 12 de infantes  y 9 de condes con epitafio conocido, 
todos fueron saqueados en 1808. 
 Entre el 1160 y el 1170 este pórtico se pintó al fresco  sobre estuco blanco, 
constituyendo uno de los mejores conjuntos europeos de pintura románica. Aparecen: 
Encarnación, Nacimiento,  Circuncisión, Epifanía, Pasión, Muerte, Resurrección, 
Glorificación y Reinado. Entre las escenas mejor conservadas se cuentan la anunciación a 
los pastores, la degollación de los inocentes y un calendario agrícola, en un arco. 
 
La catedral de León 
 HISTORIA El primer edificio catedralicio Se edifica sobre el solar de unas termas 
romanas y el palacio del rey Ordoño II en el 916. En el 1067 Alfonso I edifica la catedral 
románica, en el mismo solar. El edificio actual se levanta hacia 1255, planificado por el 
maestro Enrique y con el apoyo económico de Alfonso X. En 1288 estaba ya abierta al culto, 
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con todo, las obras continúan hasta el s. XV que se edifica la torre del reloj, mientras que en 
el siguiente  se acaba parte del hastial. La sacristía fue obra de  Alfonso Ramos, dentro del 
estilo gótico flamígero.  Juan de Badajoz  colaboró en la Biblioteca y la capilla de Santiago.  
 Desde el s. XVII la catedral sufre constantes problemas por el hundimiento de 
bóvedas. En el s. XIX incluso se planea desmontar completamente la obra para 
reconstruirla, sin llegar a eso, en 1905 se da por acabado un extensísimo trabajo de 
reconstrucción, que se preocupa de dar un aspecto lo más gótico posible. En 1966 se 
incendia la cubierta de madera, sustituyéndose por estructura metálica. 
 LA CATEDRAL GÓTICA Se inspira en planta en la de Reims, pero reducida su 
longitud en un tercio y con las dos torres separadas de las naves laterales. La torre 
septentrional es de aguja maciza y la meridional calada. 
  Cuenta con tres naves y a partir del crucero con 5. La girola  consta de 5 capillas  
semiexagonales (cubiertas de nervios radiales). El edificio de delicadísimos pilares  se cubre 
con sencillas bóvedas de crucería sexpartita. 
 El alzado presenta un triforio  con muro calado y amplios ventanales  con vidrieras, 
que junto con el rosetón de los pies enlaza directamente con modelos franceses. 
 La fachada principal es llamada "de la Virgen blanca" por la estatua del parteluz o "del 
Juicio Final" por el motivo del tímpano, con S. Miguel y Cristo Juez. La portada de la 
izquierda tiene escenas de la vida de la Virgen y del Niño. la portada de la derecha es la de 
la Dormición de la Virgen y su Coronación. En la portada Sur aparece una dedicada a Cristo 

y otra a S Froilán,  
 En el interior destacan las vidrieras 
(unos 1800 m2), hechas entre el s XIII y el 
XVI y luego intensamente restauradas y 
modificadas. En la nave central aparecen en 
tres pisos, en el orden inferior motivos 
vegetales, sobre ellos rosetas con motivos de 
pecados, el trivium y quadrivium, personajes 
mitológicos…En el medio  heráldicos y el 
superior bíblicos, en el lado Norte, con menos 
luz, personajes del Antiguo Testamento en el 
Sur, con mas Sol, la iglesia triunfante, en la 
cabecera, los apóstoles, el árbol de Jessé y 
el Pantocrator. En los rosetones, el mas 
antiguo es el Norte, esta dedicado a glorificar 

la realeza de Cristo, el Sur esta dedicado a la Virgen. 
 El retablo mayor actual es una mínima parte (solo conserva 5 tablas del original) del 
que pintó en el s XV Nicolás Francés en honor a S. Froilán, muy representativo del estilo 
gótico internacional con escenas del traslado del cuerpo de Santiago, vida de San Froilán, 
presentación de la Virgen…. 
 El coro se inició en 1467 por Juan de Malinas y Copín de Holanda. El Trascoro es 
obra escultórica renacentista (s. XVI) y en él colaboran Juan de Badajoz -hijo- Juan de Juni y 
Esteban Jordán. En los relieves: Natividad de la Virgen, Anunciación, nacimiento de Cristo y 
Adoración de los Reyes. 
 Entre las capillas destacan: la de Santa Lucía con pila bautismal de Juan de Badajoz 
“el mozo”. En el crucero norte, el sepulcro gótico del obispo Martín Rodríguez. La capilla de 
Santa Teresa, en la cabecera, con frescos de Nicolás Francés.  La capilla de la Virgen del 
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Camino o el Sagrario, es de tres tramos, hispano-flamenca, del siglo XV-XVI.. La capilla del 
Nacimiento con imágenes del s XV, vidrieras (restauradas) del XIII y sepulcro del obispo 
Arnaldo del mismo siglo. La capilla de San Alvito es del s XVI (de Juan de Badajoz, “el 
mozo”) con altar –sepulcro del obispo Pedro Manuel (1527). La capilla de la Virgen de la 
Esperanza tiene imagen del s XIII. La capilla central del crucero es la de la “Virgen Blanca”, 
con el original de la imagen del parteluz, tiene también dos interesantes sepulcros sobre 
todo el de la condesa Sancha  (s XIV) con historia de su donación, asesinato, y castigo del 
asesino.  Frente a la capilla de la Virgen Blanca sepulcro de Ordoño II con partes del s XIII: 
escultura yacente, Cristo en la Cruz, Descendimiento… y otras del s XV, mas estilizadas, en 
la parte superior. En la presacristía destaca el relieve del obispo Gonzalo de Osorio, de gran 
detallismo, obra de Jusquín (s XV). En la capilla del Santo Cristo magnifica puerta “del 
Cardo” servía de paso al altar desde la sacristía. En la capilla del Carmen uno de los 
mejores sepulcros góticos, el del obispo Rodrigo Álvarez. En el crucero Sur extraordinario 
sepulcro del obispo Martín (constructor de la catedral) en los 
tímpanos, deteriorados, escenas de la Anunciación. Huida a 
Egipto, Ecce Homo, San Martín…  
 La catedral de León fue diseñada sin claustro, pero 
finalmente se levantó entre finales del siglo XIII y principios 
del siglo XIV.. Este claustro tiene una planta cuadrada de 30 
metros de lado, respondiendo a las proporciones 
establecidas en los claustros cistercienses. A su alrededor se 
agrupan diversas dependencias, entre ellas, el actual Museo 
Catedralicio. 
 Los arcos apuntados y capiteles del muro interior 
presentan escenas bíblicas y de la vida cotidiana,. Los 
murales entre las arcadas del claustro fueron pintados con 
los episodios de la vida de Cristo por Nicolás Francés en los 
años 60 del siglo XV, aunque algunos de ellos son obra 
posterior de Lorenzo de Ávila y otros. 
 A comienzos del siglo XVI, Juan de Badajoz "el Mozo" rehizo las bóvedas del 
claustro. Aprovechó los lienzos y los arcos formeros y montó 28 bóvedas de crucería 
complicadas y decoradas. Filacterias y medallones presentan un complejo programa 
iconográfico, vinculado con la Virgen de Regla. Bajo las bóvedas puede observarse una 
completísima colección de sepulcros que revelan las etapas de la actividad escultórica 
catedralicia, pero siendo en su mayoría obras tanto del siglo XIII como del siglo XIV. 
 
Centro de interpretación del León romano de Puerta Castillo 
 Puerta Castillo Situada en el Norte de la muralla es la única puerta de la antigua 
muralla de León que se conserva en la actualidad. Comunica la Plaza del Espolón con la 
Plaza Puerta Castillo. También es conocida como "Arco de la Cárcel" ya que el castillo 
próximo fue utilizado como cárcel de León. 
  La exposición permanente consta de varios bloques temáticos, con paneles, 
maquetas y cimientos arqueológicos,  que se reparten a lo largo de las diferentes salas 
que conforman este espacio. 
 EL EJÉRCITO ROMANO: Recoge el importante papel jugado por el ejército en la 
historia de la antigua Roma, haciendo especial hincapié en la etapa imperial. 
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 HISPANIAS PACAVI: La guerra contra cántabros y astures supuso el epílogo de la 
conquista de Hispania por parte de Roma. El territorio recientemente conquistado irá 
asimilando el modo de vida romano. 
 EL LEÓN ROMANO: Gracias a las continuadas intervenciones arqueológicas que 
se vienen realizando en el subsuelo leonés, se han abierto nuevas y sugerentes 
perspectivas sobre el conocimiento de la ciudad antigua. 

Las murallas romana  contaban con un espesor de 5 m. y una altura de 10 m, 
habiendo sido adosadas exteriormente a la muralla altoimperial. En su construcción se 
utilizaron sillares, por su lado exterior, y opus caementium por el interior. El perímetro 
amurallado conserva 36 torres defensivas, la mitad de las que debió tener en la 
antigüedad, destacando la Torre de los Ponce, situada detrás de la Plaza Mayor, que 
actualmente guarda en su interior el Archivo Histórico Diocesano de la Ciudad de León. 
En el entorno de la escalinata de San Isidoro podemos ver algunos vestigios de la muralla 
altoimperial. En las cercanías del Palacio de los Guzmanes estaba ubicada la  Porta 

Principalis Dextra, el acceso 
occidental al campamento romano. 
La actual Calle Ancha ocupa el lugar 
de la antigua Via Principalis, que 
unía los accesos oriental y occidental 
de la ciudad. El acceso oriental, por 
la Porta Principalis Sinistra, está 
documentado arqueológicamente en 
la  ubicación actual de Puerta 
Obispo, cerca de la Catedral. En las 
inmediaciones de la puerta oriental 
se han localizado los restos de unas 
letrinas pertencientes al las termas 
del campamento legionario. Éste se 

hallaba en el espacio ocupado actualmente por la Catedral de León. Las termas 
mantuvieron su monumentalidad hasta siglos después de la caída del Imperio Romano, 
siendo este espacio el elegido por Ordoño II, en el siglo X d.C., como Aula Regia. Los 
vestigios visibles de las letrinas y la puerta de acceso al campamento se encuentran en la 
Cripta Arqueológica de Puerta Obispo. El único acceso al campamento romano que se 
conserva es el de la Porta Decumana, si bien la construcción romana fue sustituida por la 
Puerta del Castillo en 1759, conocida popularmente como el "Arco de la Cárcel. En este 
lugar se han descubierto importantísimos objetos de época romana, como los más de 
veinte fragmentos de corazas romanas o lorica. Se han hallado loricas de tres tipos 
distintos (segmentata, hamata y squamata), circunstancia interpretada por los 
arqueólogos como que en este sitio existía un taller de reparación de armaduras dentro 
del campamento romano. En el solar adyacente al edificio de la Casona se encuentra el 
yacimiento arqueológico de Santa Marina, donde se han hallado vestigios de las cuatro 
murallas romanas existentes..  

Fuera del recinto amurallado se han encontrado los restos del anfiteatro militar. 
Tenía una superficie en torno a los 3.000 m2, medidas superiores a las de la actual Plaza 
Mayor de León y su capacidad se estima sería superior a cinco mil espectadores. Estaba 
ubicado en la  actual calle de Cascalerías,  donde tres criptas arqueológicas permiten la 
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observación de sus cimientos. No se han encontrado evidencias de las gradas, 
suponiéndose que éstas eran de madera.  

También fuera de las murallas encontramos otro de los lugares de interés del León 
Romano: el depósito de agua en el Polígono de San Pedro. Esta construcción rectangular, 
situada al aire libre, fue construida en opus caementium, como depósito de agua. En su 
parte superior se conservan restos de los aliviaderos. Por último, y también ligado a la 
ingeniería acuífera romana, en el Jardín del Cid se ha situado un canal, una conducción 
hidráulica, descubierta en la plaza de Puerta Castillo 

LA SEXTA LEGION VICTORIOSA y LA LEGIO VII GEMINA: Repaso de los 
principales hitos que jalonaron la historia de las dos legiones asentadas en el solar 
leonés. 
 CONTUBERNIUM: Recreación de uno de los ambientes destinados a albergar a 
los legionarios romanos, con las literas y colchones de paja donde descansaban los 
soldados romanos 
 LA LEGIO VII GEMINA Y SU CAMPAMENTO PERMANENTE EN LEÓN: En esta 
sala se muestran las principales evidencias conocidas del campamento levantado por la 
legio VII en el último cuarto del siglo I d.C., que perdurará hasta el final del mundo 
romano. Se presta especial atención también a los asentamientos civiles surgidos en el 
entorno del enclave legionario, además de abordar aspectos relacionados con la vida de 
los habitantes de la antigua Legio. 
 
Convento de S. Marcos 
 HISTORIA: Se ubica al lado del puente del mismo nombre, de bases antiguas 
reconstruido desde el s XII. De esa época había una antigua iglesia y hospital de peregrinos, 
del que no queda nada. En el 1170 se constituye  una congregación de caballeros, imitando 
a las Ordenes del Hospital y del Temple que se llaman de  “Los fratres de Cáceres”, un año 
después, se rebautiza como Orden de Santiago, consagrada a la lucha contra los 
musulmanes y la protección de los peregrinos. Esta orden militar de Santiago adquirirá 
grandes latifundios e importancia política a lo largo de la Edad Media, hasta que los Reyes 
Católicos  asumen el maestrazgo.  

 La iglesia y convento 
actual fue mandada edificar por 
ellos, pero su inicio se retrasó 
hasta tiempos de Carlos I y se 
prolongaron las obras dos siglos 
(hasta el XVIII). En 1639 estuvo 
preso en sus muros Quevedo, 
por sus intrigas contra el Conde 
Duque. En 1836 se suprimieron 
las Ordenes Militares y el edificio 
pasó por muchos avatares: 

centro de enseñanza, cuartel, almacenes, prisión en la guerra civil y posguerra…Hasta que 
desde 1961 se convierte en Parador de Turismo. 
 LA IGLESIA se construye entre 1515 y 1538 por Juan de Orozco, en el gótico 
flamígero llamado en Castilla “estilo RR.CC.”, es de una sola nave, muy amplia, con tribuna 
a los pies  y capillas hornacinas, la cabecera es hexagonal. El pórtico de entrada es un arco 
de medio  punto decorado con veneras, el resto de la fachada del templo está sin terminar. 
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Se cubre con bóveda  de crucería estrellada. La orientación de la iglesia no es la canónica 
(O-E) sino S-N, probablemente para orientare al lado del camino  
 LA FACHADA DEL CONVENTO:  Su obra comienza en 1533, a mediados del XVI se 
acaba el ala derecha , después la obra se paraliza reiniciándose el interior en el XVII y el 
tramo de fachada hasta el río en el s XVIII, si bien respetando la estructura original.. 
 Es una buena muestra de la arquitectura plateresca consta de zócalo y dos cuerpos, 
la mejor escultura está en los medallones del zócalo que representan a héroes de la 
antigüedad (Héctor, Hércules), bíblicos (David, Judas Macabeo, Judith), emperadores  
romanos (Trajano,  Augusto), héroes medievales (Carlomagno, El Cid,  Fernán González, 
Bernardo del Carpio),  varios maestres de la orden, Los RR.CC. Felipe el hermoso, Carlos V  
y Felipe V. 
 La portada es barroca con  S. Marcos  y Santiago matamoros 
 LA DOBLE SACRISTÍA el espacio concebido por Juan de Badajoz constituye una 
de las culminaciones del renacimiento hispánico y un anexo del Museo de León. En la 
primera sala (1549) el arquitecto desplegó todo un programa escultórico de exaltación de 
la Orden de santiago y de vinculación de la casa con el Templo de Salomón, las bóvedas 
con pinjantes, los frisos y los medallones de las paredes, el retablo que lo preside con un 
Santiago “matamoros”, las inscripciones… todo tiene una profunda simbología y  recuerda 
el pacto entre Dios y los hombres  en lo referente a la liturgia sacerdotal (pasajes del 
Levítico), personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, el “árbol de Jesé” y un retrato 
del propio autor Juan de Badajoz. 
 En las dos estancias se exponen el sepulcro del obispo Juan Quiñones (1572), 
series de cuadros de caballeros santiaguistas y bula fundacional de la orden (s XVII y 
XVIII) y una serie sobre el Génesis del taller de Pedro de Orrente (s XVII) 
 
 En el barrio de las Eras de Renueva se encuentra un verdadero catálogo de 
arquitectura contemporánea 
 
Auditorio Ciudad de León 
 Obra de los arquitectos Luis Mansilla y 
Emilio Muñón, inaugurado en el 2002, su 
fachada de mármol travertino es un homenaje 
al origen romano de la ciudad, contrasta con la 
fachada de San Marcos y no la supera en 
altura. es una estructura  cubista como un 
apilado de ventanas en el que aparecen dos 
ordenes diversos el perímetro de los huecos 
que hace referencia a una geometría abstracta 
y el hueco interior de la ventana fruto de las 
necesidad del interior . Tiene tres espacios:, la 
sala del auditorio (entre 600 y 1200 
espectadores)  y dos salas polivalentes para exposiciones. Fue premio nacional de 
arquitectura 2003 y finalista de los premios Mies van der Rohe 
 
Edificio Europa  
 Mirando de frente al edificio de Usos Múltiples de la Junta de Castilla y León, un 
inmueble semicircular que da cabida a multitud de negocios y servicios se confunde con el 
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cielo gracias a las láminas de vidrio que revisten su fachada. Es obra de obra de José 
Álvarez Guerra, José Mará Ruiz Sanz y Luis Diego. 
 
 Sede de la Junta  de Castilla y León  
 La sede administrativa de la Junta de Castilla y León, edificio de Usos Múltiples, de  
Mariano Díez Sáenz de Miera y Felipe Moreno Mariño, se alza en la nueva zona de 
expansión de la ciudad, en la entrada del barrio de Eras de Renueva. Inaugurado a finales 
de la década de los 90 ha llegado a ser en pocos años uno de los inmuebles más 
llamativos de León. Es un edificio moderno, con una fachada contundente en la que 
destaca su acristalado. En su interior llama la atención su diseño circular y sobrio para 
que facilite las tareas del visitante. Cuenta con una sala de exposiciones para muestras 
temporales de arte y salón de actos Con una longitud de fachada similar a la de San 
Marcos y  la utilización parcial de piedra natural, aunque de distinta tonalidad, para no 
crear ningún tipo de competencia entre ambas construcciones. Teniendo como referencia 
este icono secular de la ciudad, el conjunto se proyectó comprobando que la visión 
simultánea de las fachadas principales de los dos edificios no empequeñecía la 
correspondiente a San Marcos, lo que se lograba por la distancia entre ellas y el efecto de 
perspectiva. Otro condicionante más es el hecho de que el edificio se sitúe sobre un 
acuífero superficial, lo que obligó a la ejecución de un complejo sistema de drenaje, 
dotado de sensores para detectar posibles problemas. 
 
MUSAC - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 

EL EDIFICIO Obra de Mansilla y Muñón (2003)  Es un edificio de una sola planta 
construido con muros de hormigón blanco y grandes vidrios de colores al exterior, el 
espacio público adquiere una forma cóncava para acoger las actividades y encuentros. En 

su interior, una gran superficie 
de espacios continuos pero 
distintos, salpicados de patios y 
grandes lucernarios, da forma a 
un sistema expresivo que nos 
habla del interés que comparten 
la arquitectura y el arte: la 
manifestación contemporánea 
de lo variable y lo perenne, de lo 
igual y lo distinto, de lo universal 
y lo transitorio, como un eco de 
nuestra propia diversidad e 
igualdad como personas. Cada 
sala de forma quebrada 
construye un espacio continuo, 
pero diferenciado 
espacialmente, que se abre a 

las otras salas, y patios, propiciando visiones longitudinales, transversales y diagonales” 
Los patios interiores y los lucernarios consiguen una iluminación muy adecuada para la 
finalidad del edificio. 
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Según sus autores el edificio remite a dos referencias históricas inexcusables en 
León, por una parte el mosaico romano, con su trama de cuadros y rombos, por otra, los 
colores son la pixelización de un fragmento de las vidrieras de la catedral. 

La institución ha vivido los últimos años (2012-13) una importante crisis con la 
rápida sucesión de tres directores, las críticas por los recortes económicos  las injerencias 
políticas y el descenso de visitantes  

 
EXPOSICIONES:  

Lo que ha de venir ha llegado 
 Obras de: Archivo 15 M · Cecilia Barriga · Sarah Browne · Carolina Caycedo · 
Peter Coffin · Tacita Dean · David Diao · Druot, Lacaton & Vassal · Ecosistema urbano · 
Yona Friedman · Dionisio González · Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta-Kalleinen · 
Regina de Miguel · Anna Moreno · Sarah Morris · Claire Pentecost · Mathias Poledna · 
Hito Steyerl · Mika Taanila · Alain Tanner · The Temple Crew · Stefanos Tsivopoulos · 
Mona Vatamanu & Florin Tudor · Zemos98 
 Este proyecto aborda las circunstancias del momento actual a partir de lo que se 
espera, desea o intuye del inmediato futuro. La exposición intenta vislumbrar algunas vías 
de desarrollo futuras que, sin ser forzosamente contrarias a los sistemas imperantes en 
las sociedades contemporáneas, sí presentan opciones que abren el inicio de un diferente 
statu quo civil de sus ciudadanos.  
 La exposición reivindica, a través de distintas ideas y técnicas, un cambio del 

modelo capitalista, una 
sociedad en la que las 
decisiones se tomen de 
forma horizontal, sin 
jerarquías. "Aunque con 
lenguajes y formatos 
totalmente distintos, casi 
todas las obras que 
componen esta muestra 
reivindican la utopía. 
Después de la caída del 
muro de Berlín [1989] y el 
triunfo absoluto del 
capitalismo, la utopía 
parecía más lejana que 

nunca. Sin embargo, la crisis ha motivado una transformación del pensamiento que ahora 
tiene un cariz más utópico", afirma Álvarez Reyes. 
 La muestra es multidisciplinar, y así a través de vídeos, instalaciones, pinturas, 
dibujos y fotografías de una veintena de artistas y colectivos internacionales 
contemporáneos, nos remite a uno de los rostros posibles de la utopía en el mundo 
actual. Es una exposición fundamentalmente de propuestas, aunque no falten en ella 
elementos con los que recapacitar sobre el ideario de la modernidad y los cambios 
experimentados en la noción de progreso en su tramo más activo del siglo pasado.  
 Se articula a través de tres capítulos estrechamente conectados. En el primero, 
Reactivar la utopía, se aborda la posibilidad de imaginar nuevas utopías u horizontes 
utópicos frente a la idea de una realidad inamovible delineada por el neoliberalismo y que 
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tiene como consecuencia un adelgazamiento progresivo de la democracia. El segundo, La 
modernidad, ¿un proyecto inconcluso?, plantea su punto de arranque en aquellas 
propuestas -algunas de ellas de las décadas de los años 60 y 70 del pasado siglo - que, 
herederas de la modernidad, idearon diferentes formas de desarrollo y de convivencia 
para su futuro inmediato, e indaga sobre su posible vigencia a la hora de ese necesario 
rearme de un pensamiento transformador.  
 Lo que ha de venir ya ha llegado se abre con una ambiciosa obra del 
norteamericano Peter Coffin titulada Crea el tuyo propio: Micronaciones, naciones 
conceptuales y estados soberanos independientes de todo el mundo (2000-2014). La 
pieza, que ya se exhibió en el Palais de Tokyo París, despliega banderas, moneda, 
uniformes, documentación... de 51 micronaciones. Entre estos estados independientes se 
encuentran Nutopia, creado por John Lennon y Yoko Ono —quienes solicitaron, sin éxito, 
su inclusión en la Organización de Naciones Unidas—; Evrugo Mental State, el refugio del 
artista catalán EVRU antes llamado Zush; la República de Whangamomona o The 
Republic of Anodyne. 
 Una de las alternativas más factibles al 
capitalismo es la que presenta el artista checo 
Stefanos Tsivopoulos en Historia cero. 
Monedas alternativas: Archivo y manifiesto 
(2013), en la que recopila textos e imágenes 
sobre el uso de monedas alternativas o del 
trueque con el objetivo de "subvertir nuestras 
asunciones cotidianas sobre el dinero", 
explica Alicia Murría. "Son pequeñas 
comunidades que han logrado salvar la crisis 
económica emitiendo su propia moneda que no permite la acumulación, de forma que 
está en continuo movimiento y genera riqueza", añade Murría. 
 La entrevista de Mathias Poledna al actual director de la Fondazione Feltrinelli, el 
mítico editor y activista que murió durante la preparación de un atentado en una torre de 
alta tensión cerca de Milán, dedicada a conservar los archivos del movimiento obrero 
internacional evidencia ya las contradicciones en los fundamentos ideológicos de la 
izquierda tradicional y, por tanto, sus limitaciones para reactivar el pensamiento utópico. 
 El dinero de estiércol de Claire Pentecost y la humilde propuesta de trueque del Día 
a Día que Carolina Caycedo practicó desde 2002 a 2009, a la teatralización de 
experiencias comunitarias reales e imaginarias, donde destaca el vídeo de Anna Moreno, 
en el que se fabula y extrapola al medio artístico la situación de parálisis y marginación 
que cada día se cobra nuevas víctimas, mientras se renuncia a cualquier compromiso 
social y político. 
 La modernidad, ¿un proyecto inconcluso? aborda la arquitectura de manera 
desigual. Hay un excursus peculiar sobre el arquitecto Philip Johnson, figura ahora muy 
polémica por el conocimiento reciente de su pasado nazi, y propuestas actuales 
interesantes como la del estudio de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassai, que humanizan 
el racionalismo purista de la arquitectura moderna con su ideario de “añadir, transformar y 
reutilizar siempre” frente al derribar y reemplazar que ha caracterizado las últimas 
décadas de despilfarro y creciente desigualdad social. Otra pieza muy atractiva es el 
vídeo de Hito Steyerl. Presentado en la última Bienal de Venecia, es una brillante y 
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cómica demostración con maneras posibles de esconderse en esta época de 
desaparecidos, hipercontrol y pantalla total. 
 Por último, en el tercer capítulo -titulado El futuro ya está aquí- frases coreadas por 
la multitud y eslóganes repetidos en concentraciones y manifestaciones como "Que no 
nos representan" o "Sí se puede", resumen un radical malestar que ha calado en la 
sociedad tras años de la que se califica como la primera gran crisis de la globalización, 
revelando la fragilidad de los estados y la incapacidad de las estructuras gubernamentales 
internacionales para impedir, frenar o reorientar sus consecuencias más allá del sacrificio 
de los ciudadanos. En este capítulo los trabajos seleccionados utilizan estrategias de 
intervención y colaboración para provocar cambios mediante una democratización 
creativa.  
 “Lo que ha de venir ya ha llegado” es la segunda parte del proyecto iniciado con la 
exposición titulada “Sin realidad no hay utopía”, presentada en el CAAC en 2012 y, 
posteriormente en 2013, en el Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco, Estados 
Unidos. Esta exposición  comisariada por Alicia Murría, Mariano Navarro y Juan Antonio 
Álvarez Reyes, se presentó también en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
coproducida con el MUSAC 
 
10 años después: Post Emergencias en la Colección MUSAC 

 Comisariado: Koré 
Escobar . El día 1 de abril 
de 2005 se inauguraba el 
MUSAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de 
Castilla y León, con una 
exposición titulada 
Emergencias que tenía la 
pretensión de constituirse 
en un “mapa” de las 

preocupaciones 
sociopolíticas que 
ocupaban a los artistas 
que constituían la 
Colección MUSAC en 

aquel momento y de cómo éstos las expresaban.  
A pocos meses de cumplirse diez años desde la apertura del MUSAC observamos 

que el mundo ha cambiado mucho y los problemas no han hecho más que agudizarse y 
aumentar. Las urgencias de 2005 no solo siguen ahí –como pone de manifiesto el texto 
del IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria)– sino que se han 
extendido y agudizado. Continúan los conflictos armados, a los de larga duración, o se 
suman otros nuevos o cambian de territorio; la pobreza y la exclusión social se han 
extendido a zonas supuestamente exentas de riesgo; la acción del ser humano sigue 
presionando al medio ambiente hasta la extenuación, las migraciones forzosas movilizan 
a un enorme número de personas que, junto a sus enseres, transportan el desarraigo y la 
precariedad. Las pandemias –viejas y nuevas– se ceban con los estados frágiles e incluso 
saltan las vallas de los países acomodados, nuestra subsistencia sigue reposando sobre 
fuentes de energía no renovables... y así, un largo etcétera de situaciones urgentes que, 
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si en ocasiones creemos desaparecidas, es debido a que los medios de comunicación ya 
no les prestan atención o a que ya no les interesa comunicarlas.  

En el transcurso de esta década el MUSAC ha ido incorporando nuevas piezas y 
autores a su Colección que no son ajenos al devenir sociopolítico y económico de su 
presente, y por ello, y atendiendo al compromiso del artista contemporáneo con su época, 
observamos cómo los fondos del museo se han ido nutriendo de obras que cuestionan y 
reflexionan en torno a aquellos aspectos de la realidad que tratábamos en 2005 y, junto a 

éstos, otros nuevos que han venido a sumarse a este mundo de las primeras décadas del 
siglo XXI.  
 En 10 años después, se muestran parte de los fondos, algunos ya conocidos, 
agrupados en tres áreas temáticas: crisis sociales, medio y violencia. En el primer 
espacio, dedicado a las crisis sociales, se aborda el distanciamiento que existe entre los 
ámbitos del ejercicio del poder y la ciudadanía y las consecuencias que las decisiones 
que los primeros adoptan tienen sobre los segundos. Este espacio está orientado a 
mostrar el impacto que la crisis económica ha tenido en nuestras sociedades privilegiadas 
y como ésta a su vez ha funcionado como acicate para despertar del letargo en el que 
parecíamos hallarnos sumidos.  
 A continuación nos encontramos con la sala denominada medio, término con el que 
hacemos referencia a las relaciones del ser humano con su entorno, entendiendo por éste 
no solo el entorno físico sino también su entorno social. Queremos evidenciar, una vez 
más, la presión que ejercemos sobre el planeta y cómo estamos diezmando los recursos 
naturales. Asimismo queremos manifestar la fragilidad del ser humano y su impotencia 
ante la fuerza de la naturaleza en cualquiera de sus devastadoras manifestaciones, o el 
aislamiento y la soledad del individuo cuando se constituye en el otro.  
 La exposición termina con un apartado dedicado a la violencia, en su versión de 
conflictos armados, bien sean éstos guerras, terrorismo, o crimen organizado y, asimismo, 
trata de atender al doble rasero con el que ocasionalmente medimos las consecuencias 
de la violencia en función de quien sea el que la ejerce y por qué. Las obras 
seleccionadas para esta exposición no actúan como meros testimonios ni son empleadas 
como documentos. Hablan de manera muy abierta de las cuestiones y problemas que 
tratamos en ella, pero también, se expanden hacía horizontes más amplios y más 
complejos.  
 En la muestra se desarrollará un proyecto de diseño comprometido llevado a cabo 
por el colectivo Un Mundo Feliz titulado Crit.Icon Poster Tour 2015 + La Ventana Criticona 
que tiene como objetivo divulgar imágenes de pensamiento crítico en el espacio público. 
Se trata de una propuesta participativa donde las imágenes tienen la vocación de ser 
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compartidas utilizando dos formatos distintos: una exposición de carteles y una colección 
de plantillas. En la web del MUSAC se podrán descargar gratuitamente las plantillas que 
estén en el museo, de tal forma que el proyecto pueda romper las barreras de la limitación 
espacial.  
 
 Isidoro Valcárcel Nacido en Murcia en 1937, se fue a vivir a Madrid con 19 años, 
donde realizó estudios de Arquitectura y Bellas Artes, aunque no los finalizó. Inicia su 
trabajo desde la pintura pudiendo encuadrarse su trabajo en el informalismo, su única 
exposición dentro de esta tendencia la realiza en 1962 en la galería Lorca de Madrid. 
Posteriormente, su trabajo se encuadra en el arte objetivo, constructivista y racional; en 
1967 es seleccionado para el Primer Salón de Arte Constructivista. En 1968 toma 
contacto con el minimalismo. De una fase denominada por él mismo como “pintura 
habitable” evoluciona hacia la construcción de lugares mediante “environements” y 
“performances”. A partir de 1968 tras una estancia en Nueva York sus trabajos se realizan 
en espacios urbanos principalmente y su intervención en grandes espacios 
dimensionales. Es pionero del arte conceptual español junto a Antoni Muntadas y 
Francesc Torres.  

 Participó en los históricos 
Encuentros de Pamplona, en 1972. 
Entre sus trabajos y acciones 
anteriores figuran la serie de 
proyectos utópicos: Arquitectura 
prematura (entre ellas Museo de la 
ruina, Cárcel del pueblo, La torre 

suicida, La casa del paro) o Motores (1973) que es el registro sonoro de un motor de 
coche durante un largo trayecto. Su nuevo trabajo, Ilimit, es un libro-objeto. Algo que 
encaja muy bien con obras anteriores como El libro transparente (1970), 2.000 historias 
de cosas sucedidas (2001) y Topología hermenéutica o bien hermenéutica topológica 
(2005). Además de la retrospectiva que le dedicó la Fundació Tàpies en 2002, cabe 
destacar la exposición que tuvo en el MACBA en el 2006 así como en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía en 2009. En 2007 recibió el Premio Nacional de Artes 
Plásticas, otorgado por el Ministerio de Cultura. 
 Su trabajo a lo largo de más de cincuenta años está dotado de gran rigor y 
coherencia. Sus propuestas suponen una actitud comprometida y alejada de los aspectos 
comerciales del arte. Su concepción artística puede entreverse en una de sus 
afirmaciones: “El arte es una acción personal que puede valer como ejemplo, pero nunca 
tener un valor ejemplar”.De ese modo para él, el arte sólo tiene sentido cuando nos hace 
conscientes y responsables de una realidad personal, normalmente a través del propio 
juego del arte. 
 En la exposición “llimit” “Es una cantidad de papel enorme que está puesta ahí 
porque tiene un valor muy grande. El objeto final es lo que se presenta, pero yo también 
quiero que se vea lo otro”. 
 El único texto que tiene cada página consiste en el número ordinal que le 
corresponde en algunas de las 57 lenguas distintas elegidas para este trabajo. Es decir, la 
página cuatrocentésima nonagésima sexta es, ciertamente, la 496. Y esa palabra se 
repetirá en mongol, ruso, hindú, letón, árabe, kananda, danés, búlgaro, azerí, gallego, 
tailandés, telugu, maltés, gujarati, euskera, malayo, eslovaco, esperanto, ucraniano, 
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húngaro o marathi, entre otras. Una escritura en apariencia tediosa y sin sentido, que el 
artista ha sabido disfrutar. “Durante ese proceso surgen cosas que no habías pensado en 
absoluto y te tropiezas con ellas precisamente porque estás prestando mucha atención al 
proceso. Hay una sorpresa imprevista pero garantizada y eso es hasta divertido”, comenta 
el artista. “El trabajo de la correctora ha sido inmenso y yo diría que hasta inalcanzable, 
pero también está el tipógrafo, los impresores, el encuadernador; todo ha sido muy 
laborioso aunque el resultado final sea tan simple”. 
Para él siempre ha sido más importante el proceso que el resultado final y en esta ocasión 
no es distinto. “Una prueba de eso es que en esta exposición la mitad está dedicada al 
proceso, a la elaboración.  
  “La performance no se convocaba, ocurría. Eso se ha perdido. Hacíamos las 
cosas en la calle, corríamos riesgos. ¡Ahora se hacen dentro de un espacio y hasta te 
cobran entrada! Las circunstancias han variado mucho pero la gente que hace 
performance actúa como si no. No hay innovación. Repiten las cosas que hacíamos hace 
cuarenta años. Si no se aporta nada nuevo para mí el género está agotado, pero 
objetivamente no lo está porque mira qué florecimiento hay. La performance está en todas 
partes pero la gente no se ha dado cuenta de que ha pasado el tiempo. Y como se ha 
puesto de moda quienes no están preocupados por la creación pura se apuntan al carro. 
Mi proyecto Performance in resistente ironiza sobre esta situación y dice ‘señores, 
espabilen porque el tiempo ha pasado’”. 
  “La performance, en realidad se llama acción, y es contra-institucional por 
definición, es un acto y las instituciones no quieren actos quieren productos. Si haces 
fotos de los actos y las vendes se convierten en productos pero se ha falsificado su 
naturaleza”. 
 
Lia Perjovschi 
 Lia Perjovschi (Sibiu, Rumanía, 1961) es fundadora y coordinadora del 
Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis (CAA/CAA), una organización 
todavía en proceso de desarrollo. Asimismo, es creadora del Knowledge Museum (KM), 
un proyecto interdisciplinario de investigación iniciado el año 1999. 
 Después de trabajar en el Body Art, comienza a investigar en 1980 el arte 
internacional, tras residir en su apartamento de Bucarest bajo uno de los regímenes más 
represivos de Europa. Esta artista ha demostrado tener una enorme curiosidad y deseo 
por entender, recuperar, analizar, compartir e interactuar con el público en general a 
través de los conocimientos adquiridos e investigados. Debido a este interés creó el 
Contemporary Art Archive and Center for Art Analysis. Este archivo se presenta en 
instalaciones abiertas, áreas de discusión, salas de lectura, salas de espera, etc. con 
multitud de libros, diapositivas, fotocopias, archivos, tarjetas postales e impresos, que 
pretenden confeccionar una historia organizada y lógica del arte contemporáneo rumano. 
A su vez, produce dibujos, mapas visuales y textos exhaustivos que se encargan de 
recopilar toda la información posible acerca de la historia occidental del arte 
contemporáneo, siempre siendo consciente del aspecto subjetivo de este archivo. 
 Después de la revolución, a principios de 1990, funda el Archivo de Arte 
Contemporáneo, una colección de temas de revistas, publicaciones de libros y 
reproducciones diversas que ubicó en su estudio compartido con su marido, también 
respetado (y admirado) artista Dan Perjovschi. 
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 El archivo se convirtió en una valiosa base de datos para las iniciativas del arte 
alternativo, junto con pequeñas publicaciones de bajo coste sobre los diferentes 
movimientos artísticos y tendencias, creando un archivo auto-portable. 
 Este archivo ya ha sido expuesto en diversas ocasiones, en diferentes lugares del 
mundo, siempre unido al debate y a charlas abiertas. En 2003, éste se ha visto modificado 
y ampliado, pasando a ser además un centro para el análisis de arte. 
Lia Perjovschi, artista que en años anteriores se ha visto censurada en un régimen 
comunista, donde estaba prohibida la difusión de la información y la cultura, valora 
enormemente compartir información y conocimiento como lo demuestra en su proyecto: 
Museo del conocimiento, al que considera más como una plataforma para el aprendizaje y 
el juego intelectual que una obra de arte estándar. 
 Este proyecto es el que se presenta en el Proyecto Vitrinas y ocupará más allá de 
los límites propios del espacio para extenderse por todo el hall del museo como una 
instalación abierta, que pretende recopilar toda la información posible acerca de la historia 
occidental del arte contemporáneo.  
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