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Las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad de León han permitido documentar los restos del
campamento de la legio VII Gemina, levantado hacia el 74/75 d. C. de la legio VII Gemina en el mismo lugar que
ocuparon los campamentos de la legio VI Victrix. El mejor testimonio de este nuevo recinto es la muralla con
paramentos de opus vittatum y relleno interior de opus caementicium, que aprovecha, para su terraplén interior,
parte del agger del campamento precedente. Lo más espectacular fue el hallazgo durante las excavaciones
realizadas en 1996 de la porta principalis sinistra.
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Planta del campamento de la legio VII Gemina con
señalización de la porta.
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Arriba: planta de la puerta con el cegamiento del
vano norte. Abajo: reconstrucción 3D de la
fachada y del interior de la muralla de época
tetrárquica.

Arriba: Restitución virtual de la porta principalis
sinistra en época altoimperial. Abajo: Torre norte
vista desde el interior del campamento

La porta principalis sinistra era bífora
y estaba flanqueada por dos grandes
torres rectangulares gemelas de 12,
80 m de longitud por 5 de anchura y
se proyectan 4 m. respecto a la línea
de muralla. El acceso se realizaba
mediante dos pasajes cubiertos con
bóvedas de cañón que apeaban sobre
los muros de las torres y, en el
centro, sobre gruesos pilares: la spina
de la puerta.
La fábrica es de opus quadratum de
caliza
muy blanda, de tonalidad
dorada.
A fines del siglo III d. C. o comienzos
del IV, como resultado de la
construcción
de
la
muralla
bajoimperial, las torres de la puerta
quedaron ligeramente retranqueadas
respecto al nuevo frente. Además se
clausuró el vano más septentrional
mediante un muro de 1 m de anchura
realizado con sillares.
Posteriormente, a finales del s. IV o
inicios del s. V d.C., coincidiendo con
remodelaciones de la estructura de la
puerta, se refuerza el cierre del vano
inutilizado adosando un nuevo muro
de sillería de 1 m de espesor,
realizado con bloques de acarreo.

Arriba: Planta de la puerta en época
altoimperial. Abajo: interior del pasaje norte y
debajo detalle de la excavación de la spina.

Planta de la porta principalis sinistra con el
doble muro de cierre del vano norte.
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