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La actividad arqueológica desplegada en la provincia de Burgos 
durante el año 2017 ha conocido un importante impulso como 
consecuencia de las iniciativas promovidas tanto por la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León como por 
la Diputación de Burgos. La puesta en marcha por esta última 
de la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
para la realización de proyectos de excavación, prospección y 
documentación del patrimonio arqueológico y paleontológico 
de la provincia de Burgos, año 2016-2017, unida al programa de 
investigaciones que anualmente desarrolla la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, ha contribuido a dicho desarrollo.

Una buena muestra de dichas intervenciones, que han tenido 
lugar prácticamente en todas las comarcas de la provincia, se 
presenta en esta exposición, cuyo objetivo es acercar al visitante 
los resultados en ellas obtenidos. 

Varios de los proyectos afrontan temáticas sumamente 
innovadoras en el campo de la tecnología aplicada a la 
investigación arqueológica. Otros suponen la continuidad de 
proyectos con una trayectoria científica de largo recorrido que 
siguen siendo referentes en la investigación arqueológica 
burgalesa. Tampoco faltan las actuaciones que, motivadas por 
promociones u obras en lugares patrimonialmente sensibles, 
han desembocado en investigaciones que han supuesto avances 
relevantes en los periodos históricos analizados. O aquellas otras 
de catalogación e inventario que persiguen ofrecer una visión 
global sobre determinados periodos históricos o determinados 
tipos de bienes arqueológicos.

En definitiva, este proyecto expositivo, complementado por un 
ciclo de conferencias y por talleres didácticos dirigidos a escolares 
de primaria y secundaria, pretende participar a la sociedad de 
unos recursos culturales en gran medida desconocidos, y no 
menos concienciar acerca del valor de la arqueología en la tarea 
común de construir, preservar y transmitir la memoria histórica 
de Castilla y León.




