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Resumen: La «Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium, (San-
tibáñez de Vidriales, Zamora)» se encuentra en dicha localidad y está integrada en la Red 
Museística de Castilla y León. Heredera de una exposición celebrada en 1992 que implicaba 
a la población local en el depósito de hallazgos arqueológicos que se encontraban en manos 
privadas, este pequeño Museo constituye un buen complemento documental y gráfico a la 
visita al campamento romano de Rosinos de Vidriales y ofrece la posibilidad de contemplar 
piezas oriundas de dicho yacimiento. 

Palabras clave: Campamento romano. Red Museística de Castilla y León. Sansueña. Museo 
de Zamora.

Abstract: The «Colección museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium, (San-
tibáñez de Vidriales, Zamora) is integrated into Castilla y León Museum Network. Brought up 
from an exhibition held in 1992, which involved the delivery of archaeological findings that 
were in private property. This small museum provides good information and graphic com-
plement to the visit of the roman camp of Rosinos de Vidriales and offers the chance to see 
original pieces from the archaeological site.
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Colección Museográfica de los Campamentos de Petavonium
Casa Consistorial
C/ Mayor, 27
49610 Santibáñez de Vidriales (Zamora)
marisaayuntamiento@hotmail.com
http://www.santibañezdevidriales.gob.es/es/index.html (Hasta la fecha, en ella se alude sólo a la ruta arqueológica y no al 
Museo, que carece de una propia).

1 Directora del Museo de Zamora. 
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Antecedentes

Decir «Petavonium» en Zamora supone trasladarse al norte de la provincia, al término de Ro-
sinos de Vidriales, donde se encuentra uno de los asentamientos romanos más conocidos de 
la geografía provincial. Su identificación con tal ciudad romana, propuesta ya en época ilus-
trada, es cuestionada por eruditos coetáneos y decimonónicos que muestran ciertas reservas 
ante tal correspondencia. Gómez Moreno asocia en su Catálogo Monumental de la Provincia 
de Zamora las ruinas de «Ciudadeja» o «ciudad de Sansueña», declaradas en 1931 Monumento 
Histórico-Artístico, a un campamento de la legio X Gemina y las relaciona con una ciudad 
ubicada en la vía que discurría de Astorga a Braga, «la ciudad de los astures superatios» citada 
por Ptolomeo denominada Petavonium. 

Hasta los años setenta del siglo pasado no se dedica a este yacimiento una atención 
científica más o menos continuada. Un equipo de la Universidad de Valladolid desarrolla dis-
tintas intervenciones arqueológicas que van a permitir la exhumación de algunos restos perte-
necientes al recinto campamental. Tal circunstancia y las actuaciones de la Junta de Castilla y 
León orientadas a la protección, consolidación e interpretación de los vestigios descubiertos, 
van a lograr que este enclave, primero campamento de la legio X Gemina, luego del ala II 
Flavia Hispanorum civium Romanorum, después núcleo de población identificado con la 
supuesta mansio de Petavonium, sea hoy un yacimiento visitable y visitado2. 

La exposición «Los campamentos romanos de Vidriales», realizada en Santibáñez de 
Vidriales en el verano de 19923 dio a la población de la zona la oportunidad de conocer los 
materiales extraídos en las últimas campañas de excavación. En ella se exhibían también otras 
piezas arqueológicas halladas en el entorno que se encontraban en manos privadas, que per-
manecieron –finalizada la muestra– junto a las vitrinas y paneles informativos en la sala muni-
cipal destinada al efecto, convirtiéndose en un apoyo fundamental a la visita del campamento. 
Por ello, en 1994 se estimó conveniente efectuar una adaptación de la instalación expositiva, 
completando las vitrinas con piezas existentes en el Museo de Zamora y algunas otras apor-
taciones de los lugareños, de manera que sirviera para una mejor comprensión e ilustración 
didáctica del conjunto arqueológico.

Precisamente en ese verano de 1994 se promulgaba la Ley de Museos de Castilla y 
León4 que intentaba ordenar el panorama museístico del territorio castellano-leonés, por lo 
que el Ayuntamiento de Santibáñez solicitó a la Junta de Castilla y León y consiguió por Orden 
de 30 de junio de 1999 el reconocimiento de la Colección Museográfica de los Campamentos 
Romanos de Petavonium, Santibáñez de Vidriales (Zamora)5. En 2013 pedía su integración en 
el Sistema de Museos de Castilla y León, concedida por Orden de la Consejería de Cultura y 
Turismo de 20 de agosto de 20136. La nueva Ley de Centros Museísticos de Castilla y León7 
promulgada poco después considera dicha instalación museística autorizada legalmente, por 

2 No cabe citar aquí todas las publicaciones existentes sobre este yacimiento y sus materiales, por lo que en la bibliografía 
final se aportan sólo referencias generales al mismo y particulares al proceso de musealización.

3 Con la colaboración del Ayuntamiento de Santibáñez, la muestra fue preparada por sus investigadores, Santiago 
Carretero y M.ª Victoria Romero, la Arqueóloga Territorial y el Museo de Zamora, que también aportó el mobiliario 
expositivo.

4 B.O.C. y L. n.º 135, de 13 de julio de 1994.

5 B.O.C. y L. n.º 135, de 15 de julio de 1999.

6 B.O.C. y L. n.º 181, de 19 de septiembre de 2013.

7 Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León. B.O.C. y L. n.º 65, de 3 de abril de 2014.
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lo que forma parte de la Red Museística de Castilla y León y aparece inscrita en el Directorio 
de Centros Museísticos de Castilla y León.

En 1996 se emprendieron algunas mejoras o modificaciones en la sala que requerían 
el desalojo, protección y manipulación de las piezas, tareas abordadas siempre en presencia y 
bajo las indicaciones del Museo de Zamora. Desde su reapertura, el Ayuntamiento de Santibá-
ñez controla el acceso al recinto, se encarga de su mantenimiento y comunica y canaliza las 
solicitudes de consulta y reproducción fotográfica de materiales con fines de estudio e inves-
tigación, entendiendo la responsabilidad y competencia del Museo de Zamora sobre dichas 
piezas en aras a su conservación material y estudio científico. 

Su visita es recomendada por el vigilante-guarda del yacimiento campamental, en el 
que se han efectuado distintos trabajos orientados a recuperar, conservar y facilitar el enten-
dimiento de las estructuras descubiertas, incorporando elementos gráficos e informativos y 
algunas recreaciones. El nuevo milenio ofrece un yacimiento «musealizado» y una propuesta 
interactiva y lúdica en el recién creado «Centro de Interpretación de los Campamentos Roma-
nos de Petavonium», ubicado también en Santibáñez, en dependencias anejas a la instalación 
museística preexistente. 

La muestra y su funcionamiento

Derivada de aquella exposición celebrada en 1992, de la que ha heredado piezas y toda la 
información y documentación gráfica del interior de vitrinas y paneles explicativos, así como 
el mobiliario expositivo, la muestra refleja hoy la museografía «artesana» que nutría entonces 
nuestros museos y las sencillas –a la vez que duraderas– soluciones que sus profesionales 
aportaban a proyectos dotados de gran interés y pocos recursos. Los soportes de los paneles 
(planchas de madera con junquillos que sirven de guía a un cristal de protección) están pen-
sados para un uso continuado, renovable y reutilizable. Su composición y diseño responden 
a «trabajos manuales» (suma de textos, dibujos, planos y fotografías) y a criterios de claridad, 
facilidad de lectura y comprensión, alejados de las sublimaciones estéticas mucho más atracti-
vas a que nos han acostumbrado posteriormente unos profesionales, los diseñadores gráficos, 
imprescindibles en la museografía actual.

Los textos y la documentación gráfica inserta en dichos paneles –Cronología y ar-
queología del yacimiento; El ejército y su organización militar; Sansueña: los campamen-
tos romanos de Petavonium; La recuperación de La Cerca– proporcionan al visitante una 
información que sigue siendo válida. De los trabajos e investigaciones posteriores dan in-
formación los folletos que se proporcionan gratuitamente al visitante, editados por la Junta 
de Castilla y León a tenor de las distintas actuaciones. Cuatro vitrinas acogen materiales 
arqueológicos de distinta naturaleza. Fruto de recogidas superficiales, han sido depositados 
en ellas por moradores del entorno fragmentos cerámicos, restos vítreos, elementos metá-
licos correspondientes al adorno personal o al equipamiento militar, monedas, ladrillos y 
material de construcción, herramientas y otros útiles de labor; y también interesantes piezas 
que reposan en otros expositores y se reparten por la sala, como ladrillos y tejas, molinos 
o elementos pétreos con inscripciones o decoración, entre los que destacan representativas 
estelas funerarias. El Museo de Zamora ha depositado, igualmente, algunos materiales y 
elementos para completar la exposición, pero ha impulsado y valorado, sobre todo, la par-
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Fig. 1. Sala que acoge la Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium (Santibáñez de 
Vidriales, Zamora). Estelas romanas y vitrinas.

Fig. 2. Detalle de vitrina y paneles informativos. Foto: Museo de Zamora.

La Colección Museográfica de los Campamentos Romanos de Petavonium
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ticipación de los vecinos, de manera que sientan como propias tanto las instalaciones como 
el contenido del pequeño Museo local.

La visita al campamento romano de Rosinos de Vidriales –incluida en la Ruta Arqueoló-
gica por los Valles de Zamora, Vidriales, Órbigo y Eria– encuentra un buen complemento en la 
«Colección Museográfica» que ofrece, de manera sencilla y modesta, la posibilidad de contem-
plar piezas originales del momento en que se asentaron en esta zona ciertas unidades militares 
romanas que pretendían el control de un territorio recién conquistado, así como testimonios 
del posterior núcleo de población que propició su presencia y permanencia en el entorno.
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