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EDITORIAL: 
España, con su neo y variado legado h1stónco, constituye, sin lugar a dudas, uno de los paises más Importantes por su Patrimonio Artistico y 

Cultural, a pesar del continuado expolio, destrucción y venta de parte del mismo. 

Durante las décadas transcurridas de este siglo, se ha producido un aporte de obras de artistas y artesanos, en todos los órdenes de expresión, 
que han incrementado de manera notable, nuestro ya enorme acervo cultural. La inclusión indiscriminada de materiales y productos sintéticos o 
acn7icos en obras y objetos, algunos de carácter únicamente testimonial, están produciendo una serie de alteraciones y nuevos comportamientos 
en los materiales, muydiferentes, a los que tradicionalmente han servido de soporte o decoración de una obra de arte. 

Al panora172a de pasado, presente y futuro de nuestro Patrimonio, ha de unirse recientemente, la proliferación y uso creciente de documentos, 
en papel y celulOide, que obligan a crear archivos, donde se recopilen importantes vestigios de nuestra historia reciente. 

· Este amplio espectro que se abre continuamente en el ámbito de la cultura, lleva a trabajar con materiales muy dispares, como cintas para graba· 
clones de voz y sonido, aleaciones peculiares en el campo de la tecnologia industrial y de la ciencia, celuloides de especial sensibilidad, moldes, 
objetos de poliester, celulosas .. . 

Gran parte de estas piezas y documentos constituyen, desde el momento de su impresión, fabricación y creación, auténticos testimonios de gran 
valor documental e histórico-artistico, que han de perdurar o conservarse con gran fidelidad, a las generaciones futuras. 

El perfecto estado de conservación depende, en buena parte, de las condiciones ambientales, de los cambios de humedad y temperatura, de 
las radiaciones luminicas a que se ven sometidos muchos objetos, y a las condiciones atmosféricas que van sufriendo ciertas ciudades por los agen
tes contaminantes, asi como a una deficiente manipulación. El control de estos factores extrinsecos, y de los intrinsecos que sufren los propios obje
tos, hacen de la Conservación-Restauración, una de las ciencias de gran provenir. 

En este sentido, nuestro pais ha de ser unos de los grandes pioneros en este campo, juzgando el volumen que conserva, tanto de bienes muebles, 
como inmuebles. 

El futuro de la conservación de todo el legado cultural, dependerá, por un lado, de estudiar detenidamente la ubicación y las condiciones climática 
y microclimática, que han de rodear a cualquier objeto u obra de arte. Por otro lado, se ha de contar con un destacado equipo de restauradores, 
a los que se les ha de encomendar los medios y el control del estado de conservación de las piezas de los Museos, Archivos, Bibliotecas, etc., 
es decir, lo que se entiende por -conservación pasiva-, siendo a la vez los encargados de restaurar los desperfectos y alteraciones que hayan 
sufrido o sufran en el futuro los objetos -conservación activa- y -restauración-. 

Desgraciadamente, todavia algunas instituciones y poderes públicos, piensan que la labor del restaurador es aquella que únicamente se ciñe 
a la restauración o manipulación de la obra, labor que cualquier persona con buenas aptitudes manuales, bajo una formación, puede realizar. 

El trabajo del restaurador tiene un concepto mucho más amplio. Antes de proceder a cualquier tratamiento, somete a la pieza a un estudio cientm
co, no sólo examinándola visualmente, ayudándose de diferentes instrumentos y técnicas de laboratorio, sino apoyándose, cuando ésta lo exige, 
en distintos métodos de análisis fisico-quimicos, que también permiten documentar y determinar, valores históricos de estos bienes culturales. A 
su vez el restaurador diagnostica las causas de alteración y los efectos o daños que han producido en la pieza. En base a este estudio ratificado 
por las ciencias auxiliares, se procede a determinar el tratamiento más idóneo, conforme a los «edterioS» que esta disciplina exige. 

Todo esto nos pone de manifiesto, que el restaurador no solamente debe contar con una cierta habilidad, sino poseer conocimientos teóricos 
cientificos y técmcos, suministrados por distintos especialistas en la materia, con lo que se consigue la formación integral. 

Los organismos oficiales a quienes les está encomendada la formación de los restauradores son: la Escuela de Restauración, que depende de 
la Subdirección General de Enseñanzas Artisticas, del Ministerio de Educación y las Facultades de Bellas Artes. 

Esta labor docente, es a todas luces escasa y en parte deficiente. Es necesario un gran esfuerzo por parte de la Administración para comprender, 
por un lado, el gran futuro que se brinda al pá1s, con la entrada en la Comunidad Económica Europea; por otro, se debe contar con unos técnicos 
de grado medio, en consonancia con las necesidades de nuestro patrimonio y con la de otros paises de nuestro entorno y de América Latina, con 
quién nos unen fuertes lazos culturales. 

En la actualidad, la Escuela de Restauración, está en vias de recibir una nueva sede, a la que quiere unir un nuevo plan de estudios de tres 
años de duración, con prácticas sobre soportes: orgánicos, si/leeos y pétreos, metales y pictóricos. A la vez, amplia el campo de sus especialidades 
e intenta establecer convenios con diferentes organismos oficiales (Museos, Archivos, Bibliotecas, Institutos de Conservación y Restauración), para 
la realización de prácticas por parte de los postgraduados. 

Unido a estos objetivos, la propia Escuela, tiene pendiente la equivalencia de titulo al de grado medio o la petición de reconversión en Escuela 
Universitaria. Esta antigua reivindicación, colocarla a los restauradores en el nivel que les corresponde, por justicia, y estarian en disposición de 
crear los «Colegios profesionaleS» que defendieran el fuerte intrusismo que padecen por parte de ciertos artesanos, anticuarios, etc., que hacen 
de esta profesión su «modus vivendi», a costa de emplear muchas vecps sistemas caducos de restauración y unos criterios, nada actualizados, 
y en absoluto, acordes con los organismos e instituciones internacionales como, ICOM, IRPA. etc. 

A la vez, debemos recordar como la Ley de Patrimonio de 1985, en su articulo 39, apartado 1, dice "· . .los bienes culturales declarados de interés 
cultural, no podrán ser sometidos a tratamiento alguno sin autorización expresa de los organismos competentes ... ». A continuación, en el apartado 
2, declara que "· .. las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones mimética~. 

Reiteramos, por 'último, la urgentisima necesidad de ajustar los niveles académicos a las necesidades actuales y futuras, para que se tenga una 
normativa a seguir, en las diversas Comunidades Autonómicas, y de esta manera, evitar la creación de centros can diversos niveles de formación, 
que pueden llegar a incrementar, aún más, el ya confuso panorama profesional de la restauración. 

Madrid, 13 de noviembre de 1985 
Santiago Valiente Cánovas 

Director de la Escuela de Restauración 
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LA RESTAURACION EN LA 
ACTUAL LEY DEL PATRIMONIO HISTORICO 

ESPAÑOL 

El título IV de la actual Ley de Patrimonio Histórico 
Español está dedicado a la protección de los bienes 
muebles e inmuebles. Dentro de éste, el artículo 39 
en sus tres apartados, señala las condiciones en que 
se deben realizar las restauraciones en los bienes que 
integran el Patrimonio Histórico. 

Los poderes públicos son los que tienen que pro
curar, por todos los medios que tenga la ciencia a su 
alcance, la conservación, consolidación y mejora de 
los bienes de interés cultural así como los bienes mue
bles incluidos en el Inventario General, tal como se
ñala el punto 1 del citado artículo. Esto mismo está 
ya especificado en la Constitución Española, en el ar
tículo 46 que dice: «Los poderes públicos garantiza
rán la conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pue
blos de España y de los bienes que lo integran, cual
quiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La 
ley penal sancionará los atentados contra el 
patrimonio». 

Así mismo los bienes que integran el Patrimonio His
tórico Español deben ser conservados, mantenidos y 
custodiados por sus propietarios o por los titulares de 
los derechos reales o por los poseedores de los bie
nes según el artículo 36 de la citada Ley. 

Pero cualquier persona que vea en peligro de des
trucción o deterioro un bien integrante del Patrimonio 
Histórico Español debe ponerlo en conocimiento de 
la Administración competente, en el menor tiempo po
sible, ésta comprobará la denuncia y actuará confor
me a la ley. 

Por tanto y volviendo al artículo 39, en su apartado 
1, ningún bien declarado de interés cultural puede ser 
sometido a ningún tipo de tratamiento si no es con el 
permiso de la autoridad competente. 

El punto segundo de este mismo artículo, indica que 
las actuaciones que se realicen en los bienes inmue
bles deben ir dirigidas a la conservación, consolida
ción y rehabilitación, evitando los intentos de recons
trucción, salvo en los casos en que se utilicen las par
tes originales de los mismos y se pueda probar su 
autenticidad. Si fuera necesario añadir materiales o par
tes esenciales para la estabilidad o el mantenimiento 
de sus adiciones, éstas deben ser reconocibles y evi-

ANA CARMEN DIEZ PASCUAL 

tar en lo posible las imitaciones que pueden originar 
confusiones. 

El tercer punto señala que las restauraciones que 
se realicen en cualquier bien a que se refiere el artí· 
culo, deberán respetar las aportaciones de todas las 
épocas existentes. La eliminación de alguna de éllas 
será con caracter excepcional, y en los casos en que 
el elemento a suprimir suponga una evidente degra
dación del bien o en los que su eliminación nos per
mita llegar a una mejor interpretación histórica. Aun
que siempre deberán quedar debidamente documen
tadas las partes suprimidas. 

Las medidas de fomento para que se pueda llevar 
a cabo esta ley se desarrollan en el título VIII. El artí
culo sesenta y siete, dice que el Gobierno debe esta
blecer las medidas necesarias para la financiación de 
las obras de conservación, mantenimiento y rehabili
tación de manera que tenga acceso al crédito oficial 
en la forma y con los requisitos que establezcan sus 
normas reguladoras. 

Igualmente el artículo setenta, en el apartado 1, in
dica que los contribuyentes del Impuesto sobre la Ren
ta de las Personas Físicas tendrán derecho a una de
ducción sobre la cuota equivalente al 20% de las in
versiones que se realicen en la adquisición, conser
vación, reparación, restauración, difusión y exposición 
de bienes declarados de interés cultural, en las con
diciones que por vía reglamentaria se señalen. El im
porte de la deducción en ningún caso podrá exceder 
del 30% de la base imponible. 

Paralelamente el artículo setenta y uno, punto 1, se
ñala que los sujetos pasivos del Impuesto sobre So
ciedades tendrán derecho a deducir en la cuota líqui
da resultante de minorar la cuota íntegra en el impor
te de las deducciones por doble imposición, y en su 
caso, de las bonificaciones a que se refiere .el artículo 
25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades un por
centaje del importe de las cantidades que se destinen 
a la adquisición, conservación, reparación, restaura
ción, difusión y exposición de bienes declarados de 
interés cultural, en las condiciones reglamentarias. 

Las infracciones administrativas y sus sanciones tam
bién son contempladas en el artículo setenta y seis de 
la ley, en el punto uno, se indica que salvo que sean 
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constitutivos de delito los hechos que se mencionan 
constituyen infracciones administrativas, en relación 
con los temas de restauración, cuando se incumplen 
por parte de los propietarios o de los titulares de los 
derechos reales o de los poseedores de los bienes de 
las_disposiciones contenidas en el artículo 39 y cuan
do se realicen cualquier obra e intervención que con
travenga lo establecido en el mismo artículo. Si la le
sión del Patrimonio es valorable económicamente, la 
infracción será sancionada con una multa del tanto al 
cuádruplo del valor del daño causado. En los demás 
casos las multas a imponer pueden ir desde 
10.000.000 de pesetas hasta los 100.000.000 de 
pesetas. 

En las disposiciones adicionales, se establece que 
el Ministerio de Cultura debe aceptar las donaciones 
en metálico que se efectuen con fines de adquirir, res
taurar o mejorar alguno de los bienes del Patrimonto. 
El importe de la donación se ingresa en el Tesoro Pú
blico, generándose un crédito en el concepto corres
pondiente del presupuesto del Ministerio de Cultura. 

Para concluir tenemos que decir, que todas estas 
medidas tienen que conducir a un número cada vez 
mayor de ciudadanos que puedan contemplar y dis
frutar todas las obras que son la aportación de los es
pañoles a la cultura universal. 

Trabajo premiado en el Concurso de Dibujo convocado con motivo de la exposición ·Intervenciones en el Patrimonio Arquitectónico•. José Maria Tierno Las Heras: 
Torre de Noviercas. 
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RESTAURACION 
DE LIBROS Y DOCUMENTOS 

La conservación del Patrimonio Documental y Bi
bliográfico de nuestro país requiere en primer térmi 
no la adopción de una serie de medidas preventivas 
y protectoras que consisten fundamentalmente en la 
construcción de instalaciones y edificios destinados a 
recoger y conservar todos los libros y documentos que 
forman parte de nuestra memoria colectiva. No podrá 
reconstruirse con fiabilidad ninguna época de nues
tro pasado sin la conservación de los documentos que 
la propia actividad humana de cada época originó. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1 . Instalación y construcción de edificios. 
2. Utilización de insecticidas. 
3. Controles periódicos de la temperatura y de la humedad para com

probar sus variaciones. 
4. Sistemas de protección contra robos e incendios. 
5 Miorof1lm de seguridad. 

Antes de restaurar 

CARLOS ALVAREZ GARCIA 

Pero cuando estas medidas preventivas no existen, 
y los documentos y libros pertenecientes a nuestro Te
soro Documental y Bibliográfico se encuentran a mer
ced de las inclemencias ambientales (humedades, go
teras), de ciertos animales (insectos, roedores) y de 
accidentes casuales o provocados (incendios, robos, 
etc.), entonces se precisa la cura de los daños causa
dos en los documentos mediante las técnicas de la 
restauración . 

PRINCIPALES AGENTES DESTRUCTORES DE LIBROS Y 
DOCUMENTOS 

Climáticos: luz, calor, humedad. 
Bióticos: bacterias. hongos. 
Mecánicos: roedores. insectos, hombre. 
Quimicos: polución atmosférica. 
No siempre actúan independientemente: los hongos y las bacterias 

se desarrollan en condiciones favorables de calor y humedad; de ahí 
que el control de las condiciones climáticas sea fundamental para la 
conservación. Unas buenas instalaciones requieren una temperatura 
constante, con límites entre 15° y 20° . y una humedad relativa entre 
50 y 60 por ciento. 

, .... ... ........ "~,.( .... __ 
~ ~ . 
-·~~-·-

-.... 

Después de restaurar 

Las larvas de las termitas son grandes devoradoras de celulosa y a menudo realizan •preciosoS» dibujos en los documentos. 
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En palabras de Vicente Viñas, ••la restauración tie
ne como fin recuperar la integridad física y funcional 
de la obra, gracias a la corrección de las alteraciones 
que ésta ha sufridO>> y se puede definir como el pro
ceso de curación de las enfermedades y daños sufri
dos por los documentos gráficos de cualquier índole. 

Cuando un documento aparece dañado la primera 
medida que se debe adoptar es sustraerlo a la acción 
de los agentes nocivos, y a continuación transportar
lo con cuidado a un sitio seguro para evitar que se 
produzcan daños más graves. Una vez en lugar se
guro entran en escena los expertos, los restaurado
res, únicos técnicos capacitados para diagnosticar la 
enfermedad de los documentos y llevar a cabo el com
plejo proceso restaurador. 

La responsabilidad de la conservación del Patrimo
nio Documental y Bibliográfico recae en un reducido 
número de archiveros y bibliotecarios, profesionales 
defensores de estos Bienes Culturales, encargados de 
planificar las medidas preventivas -cuando se les dota 
de medios económicos-, pero que inevitablemente 
deben acudir a la pericia de los restauradores porque 
las medidas de prevención no han sido nunca 
suficientes. 

Los métodos tradicionales empleados en la restau
ración están siendo abandonados poco a poco y son 
sustituidos cada vez más por la técnica científica em
pleada en las Escuelas de Restauración donde se es
tudia también las causas destructuras mediante aná
lisis químicos, físicos y biológicos. 

Según Vicente Viñas: «La restauración exige, ante 
todo, renuncia y gran respeto. Renuncia a toda parti
cipación creadora, y respeto, un gran respeto, a lo que 
el autor ejecutó y quiso transmitir . Por estas razones 
la restauración más que arte es técnica, gracias al con
junto de métodos científicos interdisciplinarios que brin
dan al trabajo la auténtica garantía del rigor de las cien
cias aplicadas al campo de la conservación». 

La restauración se apoya en unos principios bási
cos aceptados universalmente: 

1. Planteamiento analítico: reconocimiento y valo
ración de los daños sufridos por los documentos que 
nos permitirán su diagnóstico y el tratamiento a seguir. 

2. Aplicación de los métodos y técnicas más apro
piados de acuerdo con los criterios de restauración . 

CRITERIOS DE REST AURACION 

1. Renuncia a todo tratamiento cuyas exigencias superen las posibi
lidades técnicas y humanas disponibles. 

2. Abstención de cuantas manipulaciones impliquen modificación, 
real o aparente. de los auténticos y privativos valores de la obra. 

3. Respeto a cuantas adiciones complementarias sean consustan
ciales a la propia historia del bien cultural. 

4. Eliminación de cuantos enmascaramientos. ajenos a la integridad 
total de la obra. imposibilitan o desvirtúan su interpretación como do
cumento histórico. 

S. Estabilización y consol idación de los elementos degradados. des· 
cartando el tópico de canjearlos libremente por otros. 

6. Reposición de los elementos que se encuentran físicamente se
parados de la obra y es evidente su pertenencia al conjunto. 

7. Reconstrucción de los elementos perdidos pero de perfecta iden
tificación, por otros estilísticamente análogos. utilizando materiales de 
reconocida calidad que al ser incorporados a la obra resulte fácil su 
reconocimiento como no pertenecientes a la integridad original del 
conjunto. 

8. Optar por la sustitución de los elementos perdidos no identifica
bles cuando su presencia sea necesaria para la comprensión o el man
tenimiento físico de la obra. actuando según técnicas. materiales y for
mas cuyas características neutras armonicen y difieran a la vez de las 
normas estructurales y del estilo propio del conjunto. 

9. Todo tratamiento de restauración. en cualquiera de sus aspectos. 
debe hacer uso de medios y procedimientos cuya inocuidad y reversi
bil idad estén supeditados a las características de la obra. 

10. Toda acción restauradora debe quedar reflejada en exhaustivo 
expediente cuyo manejo sea asequible a quienes son responsables de 
su conservación y custodia. 

CENTRO NACIONAL DE RESTAURACION DE LI
BROS Y DOCUMENTOS 

En el Decreto de creación del Servicio Nacional de 
Restauración de Libros y Documentos, antecedente 
del Centro, de fecha 24 de julio de 1969 (BOE, 
15-IX-1969) se decía que la conservación de nuestra 
riqueza documental y bibliográfica amenazada por di
versas causas (la acción del tiempo, las deficientes con
diciones de instalación de muchos archivos y biblio
tecas y las causas intrínsecas de destrucción como 
la acción corrosiva de las tintas o la deficiente calidad 
del papel) exigía la organización de este Servicio do
tado de los medios adecuados para atender los si 
guientes aspectos de la defensa de nuestro patrimonio: 

1. Restauración de las piezas deterioradas. 

2. Formación de técnicos que realicen eficazmente 
la tarea de restauración. 

3. Estudio científico de las causas que producen el 
detérioro de los libros y documentos. 

4. Asesoramiento a las autoridades de Archivos y 
Bibliotecas. 

En noviembre de 1970 se instaló el Servicio en la 
planta alta del Archivo Histórico Nacional (e/ Serrano. 
115. Madrid) donde actualmente continúa bajo la de
nominación de CENTRO NACIONAL DE REST AU
RACION DE LIBROS Y DOCUMENTOS, uno de los 
dos organismos que constituyen el Centro Nacional 
de Conservación y Microfilmación Documental y Bi
bliográfica (CE.CO.MI.). Tras unos comienzos de se
lección y adiestramiento del personal , inició su tarea 
restauradora en enero de 1971 . 
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ORGANIZACION 

DIRECCION 
1 

1 

GABINETE TECNICO 

1 CONTROLl 

1 

1 

SECRETARIA 

ADMINISTR ACION 

ARCHIVO 

BIBLIOTECA 

1 LABORATORIOS' 

1 

[INVESTIGACION 1 l FOTOGRAFIAI l RESTAURACION 

o OUt MICA 

o FISICA 

o BIOLOGIA 

CURSOS DE FORMACION DE 

TECNICOS RESTAURADORES 

DE DOCUMENTOS GRAFICOS 

La Dirección, máxima responsable de la gestión del 
Centro, está asistida por el Gabinete Técnico, encar
gado de fijar los criterios y normas de restauración que 
deben seguir los distintos departamentos, y la aplica-

ción de los estudios de investigación llevados a cabo 
por los laboratorios. El departamento de Control re
gistra la entrada y salida de todos los documentos que 

o FUMIGACION -EQUIPO MOVIL 
- EQUIPO FIJO 

o PAPEL 

-GRABADOS-D IBUJOS 
PROC . MANUAL 

-MANUSCRITOS- IMPRESOS 

- REINTEGRACION 
PROC. MECANICO 

- LAMINACION 

o PERGAMINO 

o ENCUADERNACION 

o SELLOS 

se restauran , regulando el paso de cada documento 
a través de los distintos laboratorios, y recopila toda 
la información y documentación de las obras restau
radas para hacer sus historiales. 

Los Laboratorios, encargados de fusionar el rigor 
científico con la experiencia, actúan en tres vertientes: 
Investigación, Fotografía y Restauración . 
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A) Investigación 

Todo programa de investigación cumple tres 
objetivos: 

1 . Identificación de las causas y efectos que alte
ran los soportes de los documentos (papel, pergami
no, etc.) . 

2. Estudio de los sistemas actuales de conservación 
(productos y materiales empleados en la construcción 
e instalación de Archivos y Bibliotecas), así como los 
nuevos productos que salen al mercado susceptibles 
de ser empleados en la propia restauración. 

3. Aportación de nuevos medios y procedimientos 
de restauración en los que el Centro se ha significado 
en dos aspectos fundamentales: el tratamiento de lu
bricación de pergaminos y la restauración mecánica 
con la máquina Vinyector, diseñada por el propio Cen
tro, que reintegra el papel que falta al documento me
diante celulosa (pulpa de papel) diluida en agua. 

Los programas de investigación se desarrollan en 
tres laboratorios: el de Química, que estudia funda
mentalmente la acidez del soporte, la solubilidad y fi
jación de las tintas y pigmentos a los soportes y la eli
minación de las manchas; el de Biología se centra 
en los problemas planteados por la microflora y la mi
crofauna que afectan a los materiales orgánicos de los 
soportes; y el de Física, donde se realizan pruebas 
físico-mecánicas para comprobar la elasticidad y re
sistencia de los soportes (papel, papiro, pergamino, 
vitela, etc.) . 

Máquina Vinyector. 

8) Fotografía 

Cubre diversos campos: estado previo a la restau
ración de ia obra dañada, fotografía de seguridad des
pués de restaurada y fotografía al servicio de la 
investigación . 

9 

C) Restauración 

La naturaleza del material soporte y las técnicas em
pleadas marcan la división del área de restauración 
en cinco departamentos o laboratorios: desinsectación
desinfección, papel , pergamino, encuadernación y se
llos. Cada uno de ellos se hace cargo de una misión 
específica en conexión con los restantes. según el de
sarrollo del proceso restaurador. 

Análisis biológicos. 

FASES DEL PROCESO RESTAURADOR 

Desinsectación-desinfección. 
Primera limpieza: suciedad superficial. 
Desm0ntaje de la obra. 
Fijación de sustancias solubles (tintas). 
Lavado. 
Eliminación de manchas. 
Blanqueamiento. 
Neutralización. 
Estabilización higroscópica. 
Reapresto. Consolidación . 
Planchado. Secado. 
Reparación de cortes y desgarros. 
Reintegración de zonas perdidas en el soporte. 
Laminación . 
Montaje. Encuadernación. 

DESINSECTACION-DESINFECCION 

En este departamento se aplican· los métodos pre
ventivos y curativos en la lucha contra el factor micro
biológico. Dispone de un doble equipo: uno fijo, cuya 
misión es esterilizar todos los materiales que ingresan 
en el Centro, y otro móvil, compuesto por una cáma
ra de fumigación acondicionada sobre un vehículo que 
se desplaza al lugar que se le reclama. 
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Papel 

La restauración sobre papel es la más numerosa y 
frecuente puesto que desde el siglo XIII ha sido el so
porte más utilizado (soporte vegetal , celulosa) . 

El departamento se divide en dos secciones: 

a) Procedimientos manuales, según técnicas arte
sanales, que se siguen utilizando por las característi
cas particulares de las obras a restaurar: grabados. 
dibujos, manuscritos e impresos. En cuanto a los ma
pas y planos el método más utilizado para su restau
ración y protección es el entelado, preferible a la 
plastificación. 

b) Procedimientos mecánicos. utilizados cuando se 
trata de un gran número de documentos a. restaurar. 
Son de dos clases: laminación y reintegración . 

Laminación. Consiste en realidad en la plastificación 
del documento con dos capas de acetato de celulo
sa. El norteamericano Barrow fue quien utilizÓ por vez 
primera este método en el año 1938, empleando pa
pel de refuerzo unido por acetato de celulosa aplica
do en caliente con un aparato denominado Lamina
ter. Se trata de un procedimiento caro e inaplicable 
en documentos susceptibles al calor. Posteriormente 
se coménzaron a utilizar las técnicas de plastificación, 
incluso en los documentos en buen estado de 
conservación. 

Reintegración. Método que emplea la máquina Vin
yector, ya aludida, profusamente utilizada en España. 
Repara y reintegra las pérdidas físicas de papel sufri
das por los documentos dañados por la humedad, por 
los insectos y por los roedores . 

Pergamino 

Este departamento trabaja sobre los documentos en 
soporte animal-pergamino y vitela- . Dispone de dos 
áreas: una dedicada a la reintegración de la parte da
ñada mediante injertos, y la otra centrada en el aspecto 
artístico de las miniaturas y su tratamiento. 

Encuadernación 

Departamento encargado del desmontaje y montaje 
final de los libros que se restauran, así como del trata
miento y restauración de las encuadernaciones artís
ticas dañadas. 

Sellos 

Debido a la gran cantidad de sellos medievales da
ñados se ha encomendado a este departamento la ta
rea de la restauración de los sellos en metal, lacre y 
cera que precisan tratamiento, así como la reproduc
ción de sellos con fines pedagógicos, científicos y de 
preservación de los originales. No se restaura el relie
ve perdido; la parte dañada se deja plana, reintegra
do los huecos que faltan con cera parecida a la origi
nal con un matiz de distinto color para ver fácilmente 
lo restaurado. 

El Centro presta su asesoramiento a todos los talle
res de restauración creados en los distintos archivos 
y bibliotecas. Aunque sería deseable establecer una 
red completa de talleres en todas las provincias, ac
tualmente sólo existen en algunos centros importan
tes: Biblioteca Nacional , Archivo General de la Admi
nistración (Alcalá de Henares), Archivo General de In
dias, Archivo General de Simancas, etc. También ase
sora a cuantas entidades de carácter privado lo 
solicitan. 

Antes y después de la restauración. 
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Antes de restaurar Después de restaurar 

Encuadernación. 

SORIA. LIBROS Y DOCUMENTOS RESTAURADOS POR EL CEN
TRO NACIONAL DE RESTAURACION 

Archivo Histórico Provincial 

1. Protocolos notariales de Antón de Palenzuela, escribano de So
ria. Años 1515-1517. Restaurado en 1984 por el sistema de reintegra
ción (Vinyector). Caja 1. 

2. Protocolos notariales de Juan Garcés, escribano de Soria. Años 
1581-1584. Restaurado en 1980 por el sistema de reintegración (Vin
yector). Caja 78. 

3. Protocolos notariales de Pedro de Mondragón, escribano de So
ria. Años 1597-1 599. Restaurado en 1980 por el sistema de lamina
ción. Caja 156. 

4. Protocolos notariales de Pedro de Mondragón, escribano de So
ria. Años 1605-1606. Restaurado en 1984 por el sistema de reintegra
ción (Vinyector). Caja 230. 

5. Protocolo notarial de Miguel Navarro, escribano de Soria. Año 1615. 
Restaurado en 1982 por el sistema de reintegración (Vinyector). Caja 
316. 

6. Manuscrito en pergamino que se encontraba en la encuaderna
ción del protocolo de Juan Garcés restaurado en 1980. Pergaminos. 

7. Libro de Acuerdos de la Universidad de la Tierra de Soria 
1582-1620. Restaurado por el sistema de reintegración (Vinyector). Uni
versidad de la Tierra. 

Se están restaurando dos protocolos del escribano de Soria José Za
pata de los años 1620 a 1623. Caja 374. 

Archivo Municipal 

8. Libro de cuentas y repartimientos del común de Soria. 1422-1436. 
Restaurado por el sistema de reintegración y encuadernado en 1984. 

9. Libro de Actas del Ayuntamiento. 1530-1535. Restaurado por el 
sistema de reintegración y encuadernado en 1983. 

Biblioteca Pública 

1 O. Schedel, Hartmann: Liber Chronicarum, Norimbergae, 1493. In
cunable. (Sign. 1-10). Restaurado y encuadernado en 1982. 

11 . Tomás de Aquino, Santo: Quaestiones de duodecim quadlibet. 
(Tolosae-Henricus Mayer? - c.1485?). Contiene además: Scotus: 
--- pauperurñ super quator libris sententiarum. (S. 1.- S.i. - S.a.). In
cunable. (Sign. 1, 26). Restaurado y encuadernado en 1982. 

BIBLIOGRAFIA 

Este trabajo está basado en los tres folletos publicados por el Cen
tro Nacional de Restauración de Libros y Documentos en los años 1976 
(O), 1977 (1) y 1979 (2), de los cuales hemos reproducido fotografías 
y·textos literales de los siguientes autores: Carmen Crespo y Vicente 
Viñas Torner. 
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RESTAURACION DE CERAMICA ARQUEOLOGICA 

Con la elaboración de objetos cerámicos el hom
bre ha conseguido incorporar a sus ajuares tanto do
mésticos como suntuarios una variedad prácticamente 
ilimitada de formas útiles como contenedores, repre
sentaciones de sus divinidades y otros objetos gene
ralmente denominados artísticos. 

Desde el punto de vista económico probablemen
te ningún proceso industrial en la Historia ha utilizado 
una materia prima tan abundante y barata como es 
la arcilla. Como es sabido, la arcilla es un silicato de 
aluminio hidratado, con diversos contaminantes mine
rales responsables de las distintas coloraciones en es
tado natural. Esta arcilla debidamente amasada con 
agua adquiere un estado plástico que permite mode
larla convenientemente. Si esta arcilla modelada es so
metida a cocción al fuego intenso de una buena ho
guera o en un horno de cámara, sufre una serie de 
transformaciones y se convierte en un producto 
cerámico. 

Desde el punto de vista arqueológico tanto la apa
rición de la cerámica como las sucesivas formas que 
han ido adquiriendo a lo largo del tiempo constituyen 
«fósiles guía>> de toda una amplia gama de procesos 
culturales que el arqueólogo debe valorar de manera 
adecuada. Mediante el estudio minucioso de los con
textos arqueológicos en los que aparecen productos 
cerámicos se pueden extraer conclusiones valiosas 
acerca de estadios tecnológicos, circuitos comercia
les o de intercambio, aparición y desaparición de ri
tuales y usos domésticos, etc. Todas estas caracte
rísticas implícitas son las que confieren a la cerámica 
arqueológica su peculiar interés y hacen surgir la evi
dente preocupación por su conservación. 

Si bien es cierto que la cerámica es uno de los pro
ductos más estables frente a los procesos naturales 
de degradación, también lo es que en mayor o me
nor medida la agresión del tiempo, del medio circun
dante y las propias acciones humanas amenazan su 
integridad. Así, nos encontramos con que las sales pre
sentes en la tierra en donde se halla enterrada la ce
rámica, debido a los intercambios de humedad, se in
troducen en este material poroso perjudicándolo. El 
proceso se ve notablemente agudizado cuando las 
pastas cerámicas se han elaborado con una técnica 
deficiente (cocción a baja temperatura, desgrasante 
inadecuado), dando como resultado final un material 
poco compacto, fácilmente desmenuzable o exfoliable. 

MARIA SANZ NAJERA 

Departamento de Arqueología (I .C.R.O.A.) 

Pero el objeto acabado no es sólo la pasta. En nu
merosas ocasiones ésta sirve de soporte a decoracio
nes (pinturas, barnices), mucho más sensibles en tér
minos generales a los fenómenos de degradación. 

Hay otro aspecto que aunque nada tiene que ver 
con la alteración de las pastas o las decoraciones, es 
el que más a menudo requiere la acción del restaura
dor: la recuperación de formas en base a los múlti
ples fragmentos en que habitualmente el arqueólogo 
encuentra las piezas en el yacimiento. 

Vemos, pues, que la restauración de objetos arqueo
lógicos cerámicos atiende básicamente a dos aspec
tos: los tratamientos encaminados a la limpieza y con
servación de las pastas, y a la reconstrucción fidedig
na de las formas. 

Los tratamientos de conservación van encaminados 
a la limpieza y desalación de la pasta a fin de eliminar 
las substancias extrañas que con el tiempo la han ido 
impregnando. Deben ser trabajos controlados de la
boratorio porque una actuación inadecuada pondría 
en peligro determinados componentes, bien sean pin
turas o adherencias y residuos de las substancias que 
en su tiempo pudo contener la pieza (si se trata de 
una vasija) , que también proporcionan datos arqueo
lógicos de interés. Por ello, antes de proceder a cual
quier tratamiento de limpieza, el especialista en res
tauración deberá comprobar el estado de conserva
ción y la presencia de substancias extrañas. Y lo que 
es más importante: mediante estos ensayos previos 
podrá decidir el método más adecuado, que no siem
pre coincide con el tan generalizado de agua, cepillo 
y ácido con el que taritos estragos se han causado 
a las piezas. 

En líneas generales el proceso de conservación de 
las pastas pasa ineludiblemente por sucesivos lava
dos en agua destilada hasta conseguir la extracción 
de las sales salubres, cuestión que es controlada pe
riódicamente con reactivos químicos de contraste. 

Las sales insalubres en agua, como por ejemplo los 
carbonatos que suelen formar concreciones superfi
ciales, deberan ser tratadas cuidadosamente con áci
dos diluidos que puedan eliminarlas. A su vez los re
siduos de estos ácidos que puedan haber penetrado 
a través de los poros de la pasta deberán ser lavados. 
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En aquellos casos en que nos encontremos con pas
tas problemáticas por su mala cocción , tendencia a 
la exfoliación, etc., será necesario un tratamiento pre
vio de consolidación. 

El estado de conservación de las decoraciones pin
tadas puede resultar también problemático en ocasio
nes. Si la pintura es salubre en agua podría ser disuelta 
en los lavados, perdiéndose la decoración. En este ca
so sería imprescindible su fijación utilizando agentes 
consolidantes . 

Toda acción que tienda a la conservación y restau
ración de un material cerámico debe cumplir dos re
quisitos básicos de la filosofía de la restauración : la 
reversibilidad de las substancias y de los procesos em
pleados y la fidelidad absoluta al material que debe 
ser tratado. Deben rechazarse, pues, todos los trata
mientos agresivos que puedan transformar de mane
ra irreversible las substancias originales. Asimismo tam
poco podemos admitir ninguna adición o reconstruc
ción hipotética de las formas. La fidelidad a la forma 
implica trabajar con aquello de que se dispone, de
jando a un léillo la inventiva personal aunque sea ba
sada en paralelos tipológicos más o menos probables. 

El estado de fragmentación de un objeto cerámico 
y la pérdida de algunos de los fragmentos puede ha
cer necesaria la reintegración de lagunas. Sólo se rein
tegrarán aquellas lagunas o faltas para las que dispon
gamos de suficientes datos objetivos que aseguren 
que no falseamos la pieza. Sería el caso de la falta de 
un fragmento de la panza o del borde de una vasija 
hecha a torno, que se puede reintegrar fácilmente 
puesto que conocemos las curvaturas y formas de las 
paredes. En cambio si falta un asa nunca podremos 

conocer su forma original aunque dispongamos de los 
arranques de la misma sobre las paredes del vaso. 
Del mismo modo, tampoco son restitu ibles las partes 
anatómicas de las figuras en terracota cuando se tra
ta de faltas importantes. 

Para las reintegraciones se utilizarán materiales re
versibles y de distinta naturaleza que el original , co
mo por ejemplo la escayola. Es criterio básico que las 
lagunas reintegradas se distingan claramente de las 
partes originales cuando se observa de cerca el ob
jeto, pero deben ir coloreadas sus partes visibles con 
tonos que ofrezcan una cierta un1dad al conjunto cuan
do es observado a distancia. 

Todos los tratamientos empleados en el proceso de 
restauración de una pieza deben quedar minuciosa
mente reflejados en una ficha o «dossier», en el que 
además se acompañará documentación fotográfica y 
cuantos análisis físico-químicos se hayan obtenido 

La conservación de los materiales arqueológicos no 
termina en el taller de restauración . En el taller trata
mos de devolver la presencia perdida al objeto, co
mo señala algún autor. Pero una vez finalizada lata
rea de laboratorio la pieza debe ser expuesta en las 
vitrinas del museo o conservada en sus almacenes, 
formando parte del patrimonio cultural. Si las condi -

. ciones de exposición y de almacenamiento no cum
plen unas condiciones adecuadas para la conserva
ción el objeto proseguirá degradándose cada vez más. 
Conviene, pues, enfatizar el peligro que supone para 
la conservación un almacenamiento en precarias con
diciones. Pero éste es un tema en el que no podemos 
entrar ahora, y que es responsabilidad de quienes se 
encargan de la tutela de nuestro importante Patrimonio. 
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INVESTIGACION ARQUEOMETALURGICA 
OBJETO Y PERSPECTIVAS 

Probablemente pocas disciplinas científicas nece
sitan de otras ciencias y técnicas para su desarrollo 
y progresión tanto como la Arqueología. Esa es una 
de las razones, quizás la principal, por la que en am
plios sectores del pensamiento científico se sigue dis
cutiendo si la Arqueología es una ciencia capaz de 
proveer de un «corpus, de leyes según las cuales se 
explicaría el devenir histórico, del mismo modo que 
la Matemática o la Física los poseen para sus objeti
vos científicos, o si , por el contrario, la Arqueología 
es un conjunto de técnicas (muchas de ellas en cali
dad de préstamo) puestas al servicio de la investiga
ción histórica, siendo su papel el de mera fuente de 
la Historia, informando de aquello que otras fuentes 
«Clásicas» no mencionan o lo hacen vagamente. 

No es ahora ocasión para entrar en controversias 
acerca de estas cuestiones, y si he hablado de ello 
a nivel introductorio es simplemente para destacar el 
papel «polifacético» del arqueólogo a la hora de ex
traer información de los restos materiales de la activi
dad humana en un pasado más o menos remoto. Las 
múltiples facetas del trabajo y el creciente rigor cientí
fico que hoy se exige al arqueólogo han llevado a la 
especialización y, por tanto, a la formación de equi
pos técnicos multidisciplinares cuya labor en común 
es la mejor garantía de una investigación arqueológi
ca rigurosa. 

En este contexto de especialización queda inserta 
la Arqueometalurgia. Su objetivo es investigar el con
junto de métodos y técnicas que sirvieror¡ en un mo
mento dado de la historia para elaborar los objetos me
tálicos recuperados en las excavaciones arqueológi
cas. La Arqueometalurgia nos lleva, pues, a recono
cer estadios tecnológicos puntuales (el de cada obje
to en cada yacimiento). Estos datos puntuales son 
puestos en relación con el resto de materiales del con
texto arqueológico (cerámica, fauna, semillas, estruc
turas de habitación, etc.) y así podemos formarnos una 
idea más o menos completa de las características de 
la sociedad en ese momento histórico. 

Cuando los datos acerca de la metalurgia primitiva 
son ordenados según secuencias cronológicas regio
nales podemos observar la evolución de las técnicas 
o la aparición de otras nuevas. Finalmente, a través 
de los estudios ínter-regionales detectamos contactos, 
influencias, líneas de penetración y comercio, etc. 

La investigación arqueometalúrgica toma sus mé
todos de trabajo de la metalurgia industrial. Nace, por 
tanto, con la moderna industrialización. La revolución 

SALVADOR ROVIRA LLORENS 

(I.C.R.O.A.) 

tecnológica exige cada vez mejores metales y alea
ciones y un mayor aprovechamiento de los recursos 
mineros y energéticos. La Metalurgia se desgaja de 
la Química y cobra entidad independiente como 
especialidad. 

Por lo que respecta a metales y aleaciones, se in
vestiga en profundidad los efectos de la presencia de 
impurezas, las proporciones idóneas de las mezclas, 
las adiciones mejoradoras, los efectos sobre el metal 
de los tratamientos térmicos y mecánicos, todo ello 
orientado a la producción industrial de piezas con unas 
características determinadas. 

Para conocer la composición de un objeto metáli
co disponemos hoy de muchos métodos de análisis: 
vía húmeda clásica, electrolisis, espectrometría de emi
sión, de absorción atómica, de activación neutrónica, 
fluorescencia de rayos-x, colorimetría, etc. Todos ellos 
son útiles, con frecuencia complementarios y emplea
dos habitualmente en investigación metalúrgica. 

Desde el punto de vista del arqueólogo la limitación 
más importante de un método de análisis viene im
puesta por la agresividad del mismo. Mientras que en 
usos industriales no representa ningún problema la 
destrucción de la muestra a lo largo de la marcha ana
lítica ya que se dispone de gran cantidad de material, 
evidentemente la cuestión es radicalmente distinta 
cuando tratamos con objetos arqueológicos. Aquí se 
trata siempre de piezas singulares que debemos con
servar a ultranza como patrimonio cultural y no deben 
ser dañadas por el estudio científico. 

Ello obliga a que entre la panoplia de métodos de 
análisis escojamos aquellos menos agresivos (algunos 
tipos de espectrometría sólo requieren unos 20 mili
gramos de material) y, sobre todos, los llamados no 
destructivos: activación neutrónica y fluorescencia de 
rayos-x. Este último, habitualmente empleados por no- . 
sotros en el ICROA, permite practicar el análisis so
bre la propia pieza por simple radiación de su 
superficie. 

Otro aspecto de interés en metalurgia se refiere a 
los efectos causados en la estructura de los metales 
por los tratamientos térmicos y mecánicos, observa
bles mediante la metalografía microscópica. Tanto los 
metales puros como las aleaciones organizan sus cris
tales según estructuras características al pasar del es
tado líquido al sólido, regidos por leyes reproducidas 
experimentalmente en las que influyen las variables 
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temperatura, tiempo, proporción de mezclas, solubili 
dad, etc. Son los llamados diagramas de fases . 

El trabajo de forja en frío o en caliente, o simplemente 
recalentando un metal·hasta su temperatura de recris
talización , provoca cambios en la microestructura cris
talina y confiere al producto otras propiedades mecá
nicas distintas de las que tenía antes de la operación . 
Así, el bronce forjado es más duro (y por tanto con
servará mejor un filo cortante) que en estado de bru
to de colada tal como sale del molde de fundición . Pero 
también es más frágil. Lo mismo sucede con los ace
ros templados respecto del hierro dulce. La observa
ción microscópica proporciona las imágenes de es
tos cambios microestructurales, de modo que sabe
mos cómo es una microestructura y los fenómenos que 
la producen . 

El investigador de la Arqueometalurgia recorre el ca
mino al revés: observa la imagen microscópica de un 
metal antiguo y de ella deduce los procesos metalúr
gicos a que fue sometida durante su fabricación , ya 
que existe una estrecha relación entre microestructu
ra y tecnología. Aplicando métodos sofisticados co
mo el microscopio electrónico de barrido y la micro
sonda podemos conocer las condiciones del horno en 
que se preparó la colada, el tipo de mineral utilizado 
y otros datos de interés. 

No sólamente las piezas acabadas son fuente de 
información arqueometalúrgica. Buena parte de la in
formación referida a procesos de fundición debe ob
tenerse a partir de las estructuras conservadas de hor
nos primitivos y, sobre todo, de subproductos tales co
mo restos de coladas, goterones perdidos, crisoles con 
adherencias metálicas y escorias. Sin olvidar minera
les y fundentes. 

También la radiografía y la fluoroscopiía resultan ayu
das imprescindibles para estudiar estructuras internas, 
ensamblajes y estado de conservación de los objetos 
metálicos. 

Los estudios arqueometalúrgicos surgen como ne
cesidad insustituible al mismo tiempo que se abordan 
estudios serios de las culturas metalúrgicas· primitivas. 
El hecho queda bien patente en una obra aún hoy de 
obligada referencia como la de los hermanos Siret: Las 
primeras edades del metal en el Sudeste de España , 

Imagen metalográfica del filo en una punta de Palmela, del horizonte cultural 
Campaniforme. Estructura fibrosa característica de un tratamiento de foqa (mar

tilleo) en frío. Cobre arsenicado. (35 x) 

Imagen metalográfica de una estructura dendrítica de fundición . Bronce terna
rio Cu-Sn-Pb. Fragmento indeterminado con cronología del Bronce Final Tar-

dío. (160 x) 

de 1890, con copiosa información analít ica de obje
tos, escoriales y minerales. Pero por lo que respecta 
a la Península Ibérica las prospecciones arqueome
talúrgicas de Luis Siret no tienen continuación siste
mática, y no será hasta la década de los sesenta cuan
do comienzan a aparecer los trabajos del Grupo Srut:
gart (Junghans, Sangmeister, Schróder, Hartmann) 
incluyendo materiales de la Península en los Studien 
zu Anfiingen der Metal/ugie. 

Con todo, aún no disponenos de una buena síntesis 
que explique, como no sea a grandes trazos, la apari
ción y evolución posterior de la metalurgia peninsu
lar, mientras otros países europeos ya los tienen . Val
gan como ejemplos las obras de R. F. Tylecote para las 
Islas Británicas, los clásicos trabajos de R.J . Forbes 
~n sus Studies in Ancient Techno/ogy, o los recientísi
mos del CNRS francés, Paleometal/urgie de la France 
A tlantique. 

Sin embargo las perspectivas ya han cambiado. Desde 
1982 funciona en el ICROA una unidad de investiga
ción arqueometalúr]ica dentro del Departamento de 
Arqueología, colaborando en cuantos estudios le son 
solicitados, destacando un amplio programa para Cal
colítico y Bronce Peninsular propiciado por el Minis
terio de Cultura y las Universidades de Valladolid y 
Complutense de Madrid. Los primeros resultados de 
estas investigaciones, aún locales, comienzan a publi
carse en avances y memorias de excavaciones. Mien
tras tanto, se está elaborando un importante banco de 
datos que permitirá a no muy largo plazo abordar un 
minucioso trabajo de síntesis sobre la metalurgia pri-
mitiva de la Península Ibérica. 

Quiero destacar, finalmente, el interés inmediato que 
estos estudios de laboratorio tienen para diagnosticar 
problemas de conservación en los metales arqueológi
cos y la eficaz ayuda que proporcinan al técnico en res
tauración en el momento de decidir el tratamiento de 
conservación más indicado. Cada pieza suele plantear 
problemas de degradación peculiares debidos a las agre
siones del medio en que ha permanecido enterrada, a 
sus propios elementos constituyentes del material y a 
la tecnología de fabricación . Cuanto mejor se conoz
can estos factores más probabilidades de éxito tendre
mos en el tratamiento de conservación. 
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INFORME: 
MUSEOS ESTATALES, MUSEO NUMANTINO 

Y MUSEO DE TIERMES 

Desde hace unos años, el Ministerio de Cultura vie
ne realizando en los edificios de los Museos Estatales 
de nuestra provincia diversas actuaciones referentes 
a restauración , ampliación y nueva creación. Las rea
lizaciones se concretan en el Museo Numantino (re
modelación y ampliación) y en el Museo-Casa de In
vestigación de Tiermes (de nueva creación) . Si bien 
ambos pretenden cubrir un mismo objetivo, el de mos
trar nuestro pasado histórico, los dos Centros respon
den a criterios de diferente concepción. 

Mientras el Museo Numantino se remodela en su 
primer edificio (proyecto de Manuel Aníbal Alvarez) y 
se amplía con la creación de otra construcción en la 
calle Sagunto, el Museo de Tiermes auna dos funcio
nes complementarias, la de exhibir en una sala el pro
ceso histórico y cultural de dicho Yacimiento Arqueo
lógico, valorado in situ el desarrollo del mismo a lo largo 
de 2.000 años de existencia, y el de construir uncen
tro de Investigación Arqueológica con los elementos 
técnicos necesarios que faciliten y amplien la tarea de 
campo que se viene realizando en campañas conse
cutivas, desde hace once años, y el estudio de los re
sultados obtenidos, contando con unos locales que 
permitan llevar a cabo esta tarea, prolongándola en 
el tiempo. 

MUSEO NUMANTINO 

Inaugurado el19 de septiembre de 1919 por su Ma
jestad el Rey D. Alfonso XIII, el edificio se había que
dado pequeño para los fondos que poseía, adolecien
do, además, de una instalación museológica adecua
da, acorde con nuestros tiempos; de igual manera, ha
bía una ausencia de los servicios técnicos necesarios 
y de las instalaciones y equipamiento preciso en ellos. 

Esta era la situación en el año 197 4, cuando nos 
hicimos cargo del Museo Numantino. La entonces Co
misaría Nacional de Museos, de la Dirección General 
de Bellas Artes, del Ministerio de Educación y Cien
cia, encargó la redacción de un proyecto de restau
ración y ampliación al arquitecto Sr. Manzano Monís, 
que comenzó a ejecutarse en enero de 1975, parali
zándose la obra en el mes de julio de dicho año. Este 
proyecto se cuantificó en cinco millones de pesetas. 

Antes de iniciarse la actual etapa que ha acometi
do la totalidad de obra en el Museo Numantino, se llevó 
a efecto en 1978 la renovación y puesta a punto de 

JOSE LUIS ARGENTE OLIVEA 

una de las Salas de Exposición , con cargo a los pre
supuestos de la entonces Dirección General de Patri 
monio Artístico y Cultural. Esta exposición permanen
te se mantuvo hasta fines de 1981 , fecha en que co
menzó a ejecutarse la cuarta fase del proyecto que 
comentaremos a continuación y que es el que nos pre
sentará al Museo Numantino en su nueva etapa. 

A fines de 1979 la Subdirección General de Museos, 
del Ministerio de Cultura. encargaba la redacción de 
un nuevo proyecto a los arquitectos sorianos D. Fran
cisco de Gracia Soria y D. Francisco Javier Ceña Jo
dra. por un total de 9.127.120 pesetas. Posteriormente, 
hasta terminar la totalidad de la obra. se fueron en
cargando y ejecutando otras cinco fases más, ascen
diendo el total de la obra proyectada a 147.975.477 
pesetas. Los redactores de estas cinco fases conse
cutivas han sido los dos arquitectos antes 
mencionados. 

El proyecto total del Museo Numantino comprende 
la realización de nueve salas de exposición al públi
co, con una superficie total de 1. 791 ,3 metros cuadra
dos; a ellos hay que añadir otros 7 40,7 metros cua
drados que corresponden a los servicios complemen
tarios en las tareas del Museo. El total , pues, disponi
ble es de 2.532 metros cuadrados frente a los 650 me
tros cuadrados que correspondían al primer proyec
to del Museo, redactado en 1912 por D. Manuel Aní
bal Alvarez. 

Descripción de las instalaciones del nuevo edifi
cio del Museo Numantino 

BLOQUE «A». Salas de exposición al público. Pre
sentan dos construcciones complementarias; la prime
ra corresponde a la planta baja (las tres naves del pro
yecto de Aníbal Alvarez y la correspondiente en la nue
va edificación) destinada a presentar las distintas eta
pas culturales que han tenido lugar en el territorio pro
vincial y de las que se poseen vestigio materiales. 

En esta planta baja, la sala central del edificio de 
Aníbal Alvarez, queda destinada a presentar exposi
ciones temporales, aquéllas que genere el propio Mu
seo o las que realicen otras Instituciones, dentro del 
ámbito que tiene el Centro. 

La segunda parte del bloque A se ubica en las plan
tas primera y segunda del nuevo edificio, que queda
rán destinadas. con criterio monográfico, a tres gran
des yacimientos arqueológicos: Tiermes, Uxama y Nu-
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mancia; este último dispondrá de dos salas en la últi
ma planta, con un total de 425,82 metros cuadrados. 

Dentro del bloque A, todavía existen otras depen
dencias; en el sótano se ha construido un amplio al
macén para objetos arqueológicos que no se exhiban 
al público, con un total de 260 metros cuadrados; junto 
a él , otros espacios que ubicarán la centralización de 
los sistemas de seguridad del Museo, el cuarto de cal
deras, el de contadores y el de maquinaria de 
ascensores. 

,l J BLOQUE .íf 

podrán examinar aquellos materiales por los que es
tén interesados. 

BLOQUE <<B».- Es un pabellón de nueva creación ; 
se ubica junto a la plaza del Rey Sabio. Consta de tres 
plantas más una de sótano. En la superior quedará 
instalada la Biblioteca del Museo, con una capacidad 
máxima para 30 personas. Los fondos bibliográficos 
se componen básicamente de dos grandes unidades: 
Arqueología y Arte; una sección importante para los 
investigadores es la de Revistas Científicas, con un total 
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Fig. 1. Museo Numantino. Planta baja y descripción de las diferentes unidades. 

En la planta baja, en el extremo que limita con la 
nueva calle Concepciones, una habitación de 30 me
tros cuadrados se destina a sala de audiovisuales, con 
capacidad para 30 a 36 personas; en ella se exhibi
rán las producciones del Museo y de otras Institucio
nes Culturales que ayuden a divulgar e interesar al pú
blico en temas de Museos, Arqueología, Patrimonio 
Histórico, etc. 

En los extremos de la primera planta, dos peque
ños almacenes-estudio, en donde los investigadores 

de algo más de 140, de las que más de cuarenta se 
siguen recibiendo sus volúmenes anuales. Completa 
la biblioteca una sección dedicada a Soria, en la que 
los temas no se circunscriben solamente a los indica
dos anteriormente, sino que comprende un abanico 
más variado. 

La planta intermedia se destinara a despachos pa
ra aquellos investigadores habituales del Museo; uno 
de aquéllos comprenderá el gabinete pedagógico, en 
dónde se realizarán aquellas tareas que permitan de-
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sarrollar los enfoques necesarios para una mejor acti
vidad de enseñanza, fundamentalmente dirigida a los 
alumnos de los colegios que visiten el Museo. 

En la planta baja se instalarán los servicios de di 
bujo y seminario; este último tendrá, como tarea prio
ritaria, clases prácticas para alumnos que cursen es
tudios de Arqueología e . Historia. 

Finalmente el sótano, con dos estancias cuyo fin será 
el de recoger los archivos y material del Museo. 

BLOQUE «C>> . Destinado a Dirección y oficinas, cen
tralizando toda la labor administrativa del Centro. 

BLOQUE <<D>>. Se ubicarán en él los servicios técni 
cos de Restauración y Fotografía, prestaciones impor
tantes en la actividad del Museo, llevando a cabo, por 
un lado, la conservación, limpieza y mantenimiento de 
los objetos en condiciones óptimas; por otro, conocer 
el estado en que ingresa cualquier objeto y los trata
mientos a que son sometidos, así como la realización 
de tomas y realización de copias necesarias para la 
publicación de los fondos del Museo. 

Completa el conjunto del Museo Numantino dos pa- · 
tios interiores y tres zonas ajardinadas, constituyendo 
unas áreas de comunicación y esparcimiento en dónde 
se instalarán algunas piezas de los fondos del Museo. 

En resumen, la superficie que tendrá el total del con
junto será de: 

Zonas m2 de superficie 

Bloque <<A>> . . . . . . . . . . . 2.076 
Bloque <<B>>. . ..... 296 
Bloque ,,c,, . . . . . . . . . . . . . . . .. . 99 
Bloque «D>> ...... . .. . .. . 61 
Jardines . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . . . .. 845 
Patios interiores ..... .. . . . . ..... .. .... .. 260,5 

Finalmente, ofrecemos en el presente cuadro las in
versiones totalizadas en el proyecto del Museo 
Numantino: 

Obras: 

Proyecto de 1975 . . . . . ......... . 5.000.000 
Primera fase . .. . . .................. 9.127.120 
Segunda fase . . .......... 5.000.000 
Tercera fase .... ... .. .. ............ 9.279.968 
Cuarta fase . . . . ... ... . . ... . . . 14.625.609 
Quinta fase ...... . .... . .. . .. .. . .. . 51.377.906 
Sexta fase ..... . . . ..... . ..... . . . . . 53.564.87 4 

Total ............ . . . . ... ... 147.975.477 

1 nstalaciones: 

Mobiliario para oficinas y servicios . .. . 28.381 .116 
Montajes salas de exposición ........ 30.145.000 

58.381.116 

Obras . . . . .. . . .. . . . ... . .. 147.975.477 
Instalaciones ....... . ... . . . .. ... . .. 58.381.116 

Total ............. . . . ...... 206.356.593 

MUSEO DE TIERMES 

Se trata de un proyecto de nueva creación y cons
truido en una sola planta, con un total de 561 ,76 me
tros cuadrados. Comprende cuatro áreas, con funcio
nes diferentes y que desarrollan dos aspectos distin
tos , tal como se ha explicado al principio de estas 
líneas. 

La razón de construir este edificio fue debida a va
rias causas; los trabajos de campo, cuya duración se 
ha venido incrementando de año en año (en la actua
lidad se excavan 70 días en veranÓ) , requería dispo
ner de una edificación con unos mínimos para reali
zar adecuadamente la tarea arqueológica, teniendo 
en cuenta, además, el aislamiento de la zona con cual
quier núcleo de población (el más cercano es el pue
blo de Carrascosa de Arriba, a 5,5 Km .); disponer de 
unos espacios en donde desarrollar los trabajos com
plementarios de la excavación (limpieza del material , 
inventario, diario, dibujo de piezas, etc .); de unas ins
talaciones para la actividad de enseñanza; de contar 
con unos locales en donde asentar los distintos servi
cios para los campos de trabajos, etc. Finalmente, un 
lugar en dónde exponer dignamente, con información 
complementaria de la realidad del yacimiento y de los 
trabajos que se realizan año tras año, algunas mues
tras de las piezas halladas en la excavación . 

A continuación , comentamos brevemente cada una 
de las áreas que componen el Museo Casa de Inves
tigación de Tiermes: 

Area de Exposición. Comprende una superficie de 
156 metros cuadrados; en ella se instalarán 6 vitrinas 
para objetos pequeños, 6 pedestales para piezas ar
quitectónicas y 30 paneles con información gráfica y 
documental , que recogerá aspectos de la historia de 
que Tiermes sufrió a lo largo de casi 2.000 años, com
plementándose con expl icación de los procesos de 
excavación que se vienen realizando. 

Area de trabajo. Este área, con una superficie de 
101 metros cuadrados, consta de diversos apartados, 
todos ellos destinados a favorecer un trabajo comple
mentario a la tarea realizada en el yacimiento. Para 
el estudio de los materiales hallados se cuenta con una 
pequeña, pero .selecta, biblioteca sobre los temas y 
estudios de Tiermes, así como de las distintas etapas 
culturales en que nuestro yacimiento se enclava. Com
pleta la zona de trabajo dos laboratorios (de restaura
ción y fotografía) y un pequeño almacén en donde dis
poner en estanterías el material hallado en las 
excavaciones. 

Area de convivencia. Es un espacio de reunión en 
el que los estudiantes que componen los campos de 
trabajo, que se celebran todos los veranos en Tiermes 
desde 1977, podrán adquirir una enseñanza, aunque 
mínima, sobre el lugar de excavación y otros temas 
elaborados por la Dirección y equipo de la excava
ción, dejando siempre la posibilidad de que los acarn-



AR( VACON 

o 

------------------------------------------------------------------19 

o 

pados propongan proyectos propios, dentro de la te
mática general que el Yacimiento pueda sugerir. Es
tas explicaciones irán acompañadas, en los casos que 
lo requieran; de materiales arqueológicos que com
plementen la teoría. 

También se destinará este lugar a proyección de 
audiovisuales, videos y películas referentes a temas 
arqueológicos o de cualquier otro aspecto cultural. 

Area de dormitorio. Esta zona tiene capacidad pa
ra albergar a 16 ó 20 personas, componentes del equi
po permanente a lo largo del periodo de excavación. 

La superficie total de este edificio es de 600 metros 
cuadrados, incluidos los porches que le rodean. Las 
distintas áreas mencionadas presentan las siguientes 
superficies útiles: 

Areas ni 

Sala de Museo .. . .. .............. . . . . 156 
De trabajo . . . . . . . . . . . . . . .... . .. .. . 101 
De convivencia ...... . . ... .. .. . ... .. .. 120,64 
Dormitorio . ....... . ........ . .. .. . . . . . 173,56 

La construcción de este Museo y su instalación ofre
ce el siguiente cuadro económico: 

Obras: 

Primera fase .. . ....... . . ..... . ... . 12.814.504 
Segunda fase ......... . .. . ..... . . . 12.221 .836 

25.036.340 

1 nstalaciones: 

Mobiliario para las 4 áreas. . . 7.251 .833 

Obras . . . . . . . . . . . . . . .......... 25.036.340 
Instalaciones . . . . . . . ..... . . ... 7.251 .833 

TOTAL .. . ... .. .......... .. . 32.288.173 

En estas líneas se ha querido dar conocimiento 'de 
las obras que se están llevando a cabo en los Museos 
Numantino y de Tiermes, así como la disposición de 
sus servicios y costo económico de la obra de fábrica 
y su instalación, deseando que en breve sean abier
tos al público. 

1. Sala de Museo 
2 Servicios 
3 Zona · de Trabajo 
4Aimacen 
5 Laboratorios 
6 Zona de Convivencia 
7 Zona de Dormitorios 

Planta y d•stnbuc1ón del Museo·Casa de lnvest•gac1ón en el yac1m1ento de T1ermes · 
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RESTAURACION DE MONUMENTOS 
HISTORICO-ARTISTICOS EN LA PROVINCIA 

DE SORIA 

MINISTERIO DE CULTURA -JUNTA DE CASTILLA 
Y LEON (1979-85) 

Año 1979 
Calatañazor (Ntra. Sra. del Castillo) ..... 1.733.182 
Caracena (San Pedr-o) ...... . ...... .. 4.586.567 
Gormaz (Castillo) . ... ...... . ....... . 5.415.082 
Medinaceli (San Román) ... . . . . . .. . .. 3.282.738 
San Esteban de Gormaz (San Miguel) .. 5.483.291 
Sta. María de Huerta (Monasterio) .... . . 9.400.000 
Soria (Museo Numantino) .......... . .. 9.127.120 
Soria (Santo Domingo) .. .. ...... . . . .. 3.663.103 

Año 1980 
Almazán (San Miguel) .. . .. .......... 1.400.000 
Berlanga de Duero (Colegiata) .. . .. ... 4.830.060 
Gormaz (Castillo) ... .. ... . ..... .. ... 8.899.103 
Medinaceli (Arco Romano) . . ... . .. . ... 1.500.000 
Soria (Ccincatedral de S. Pedro) .. . . ... 5.000.000 
Soria (Museo Numantino) ........ .. .. . 3.500.000 
Tiermes (Casa Museo) . . . ... . . .. .... . 2.503.693 

Año 1981 
Almarza (San Gregorio) .. . ... . . . ..... 3.049.016 
Almazán (San Miguel) . . . .. . . ... . .. • . . . . 912.725 
Casillas de Berlanga (San Baudelio) ... . 1 .000.000 
Gormaz (Castillo) .......... .. ...... 12.307.983 
Medinaceli (Arco Romano) . .. ......... 1.723.616 
S. Esteban de Gormaz (San Miguel) . .. . 2.875.687 
Soria (Concatedral de S·. Pedro) ... . ... 4.222.435 
Soria (Museo Numantino) . . .......... 20.704.059 
Soria (Santo Domingo) ..... . ......... . 455.993 
Tiermes (Casa Museo) .. . ... . ....... 10.310.811 

Año 1982 
Casillas de Berlanga (San Baudelio) .. . . 3.4 70.701 
Rejas de S. Esteban (San Martín) . ... . 10.000.000 
Torralba-Ambrona (Museo) ..... . ... . .. 3.433.960 

Año 1983 
Almarza (San Gregorio) .,. . . . . .. 8.300.000 
Almazán (La Merced) ...... . ......... 4.000.000 
Gormaz (Castillo) . . . . . . . . . . . . 5.000.000 
Medinaceli (Palacio Ducal) . . . . .. . 9.900.000 
Medinaceli (Murallas) . . . . . . .. . . 3.500.000 
Rejas de S. Esteban (San Martín) . ... .. 7.513 .754 
San Leonardo (Castillo) . .. . .. . . . . .. . . 6.287.298 
Sta. María de Huerta (Monasterio) . . .. . 11 .500.000 
Sta. María de Huerta 

(Consolidación sillería coro) .... 2.350.000 
Soria (Concatedral de S. Pedro) .... . .. 6.558.534 
Soria (Museo Numantino) ........... . 54.327.912 
Soria (Palacio de los Ríos y Salcedo) ... 6.000.000 
Soria (Arcos S. Juan de Duero) . . ....... 990.253 
Tiermes (Muralla, acueducto y termas) . . 6.500.000 

Año 1984 
Almazán (La Merced) .. . .... . ....... . 1.926.523 
Gormaz (Castillo) . .... . ............ 27.954.880 
Medinaceli (Murallas) .............. . 15.169.375 
Sta. María de Huerta (Monasterio) ..... 14.800.490 
Sta. María de Huerta 

(Co!]solidación sillería coro) ... .4.730.945 
Seria (Palacio de los Ríos y Salcedo) . . . 8.134.649 
Tiermes (Murallas, acueducto y termas) . 5. 710.605 

Año 1985 
Omeñaca (Iglesia) .... . .. . .. . . . . .. . . . 2.862.700 
Rello (Puerta Norte murallas) . . . . . .. . .. 7.915.908 
Rejas de San Esteban (San Martín) ..... 3.200.824 
Monteagudo de las V. (Castillo) . . . . . 20.988.345 

En fase de exposición pública 
Calatañazor (Ermita de la Soledad) ..... 7.488.467 
Caracena (San Pedro) . .. . .. . ... . .. . 13.843.907 
Castillejo de Robledo 

(Ntra. Sra. de la Asunción) .... 17.062.393 

EXCMA. DIPUT ACION PROVINCIAL 
Complejo de la Merced (1981-85) .... 303.7 44.098 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION 
EN 1985 

INTERVENCIONES EN EL PATRIMONIO 
ARQUITECTONICO 

La Asociación de Amigos del Museo NL!mantino, en 
colaboración con la Delegación Territorial de Educa
ción y Cultura, de la Junta de Castilla y León, y del 
Departamento de Cultura de la Excma. Diputación Pro
vincial organizó un cliclo sobre «Intervenciones en el 
Patrimonio ArquitectónicO>>. 

Con tal motivo, entre los días 21 al 31 de mayo, se 
hizo una exposición, en el Salón de Exposiciones de 
la Delegación de Cultura, en la que se mostraron al
gunas de las intervenciones realizadas en monumen
tos de la provincia: monasterio de Santa María de Huer
ta, palacio de los Ríos, iglesia de San Martín de Rejas 
de San Esteban, termas y muralla de Tiermes, iglesia 
de Omeñaca, convento de la Merced de Soria, torre 
de ·Noviercas, iglesia de San Miguel de Almazán ... 

Como complemento a la exposición se proyectaron, 
en la misma Sala, diapositivas de monumentos y con
juntos en los que se habían realizado obras de con
servación, restauración o consolidación. También, se 
convocó un concurso de redacción y dibujo, entre 
alumnos de E.G.B., resultando ganadores, respecti
vamente, José Antonio Villanueva Rodríguez -del co
legio de los PP. Escolapios- y José María Tierno Las 
He ras -del colegio de La Presentación-. 

Se pronunciaron, además, las siguientes conferen
cias: 21 de mayo, «Intervenciones en el Patrimonio Ar
quitectónico» a cargo de D. Angel Luis Fernández, pro
fesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid. 29 
de mayo, el limo. Sr. D. Auxibio López Lagunas, De
legado Territorial de la Consejería de Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, trató sobre «La rehabilita
ción arquitectónica». El limo. Sr. D. Enrique Baque
dano Pérez, Director General de Patrimonio Cultural, 
de la Junta de Castilla y León, el 31 de mayo, habló 
de «Una política racional de conservación del 
Patrimonio». 

El ciclo se complementó con dos visitas para ver, 
in situ, las intervenciones realizadas. La primera, el26 
de abril, a Santa María de Huerta, Monteagudo de las 
Vicarías, Morón de Almazán y Almazán. Las explica
ciones técnicas fueron hechas por los arquitectos Jo
sé Francisco Yusta Bonilla y Jorge Cimarra, las histó
ricas por Carlos Francisco de la Casa y José V. de 
Frías. 

La segunda, el 2 de mayo, a Rejas de San Esteban, 
San Esteban de Gormaz y Castillejo de Robledo. La 
explicación corrieron a cargo de los arquitectos Víc
tor López Cotelo, José Francisco Yusta Bonilla, José 

María Izquierdo Bertiz y José V. de Frías. En Rejas de 
San Esteban, se proyectaron a los excursionistas y ve
cinos del pueblo diapositivas sobre la situación antes 
y después de haber restaurado la iglesia de San 
Martín . 

ARCHIVOS ESTATALES 

El día 21 de noviembre, la Asociación de Am1g os 
del Museo Numantino y el Archivo Histórico Provin
cial de Soria, con el patrocinio de lí3. Delegación Terri
torial de Educación y Cultura y el Departamento de 

Cultura de la Excma. Diputación Provincial, inaugu
raron la exposición «Archivos Estatales. Archivo His
tórico Provincial. Soria», que permaneció abierta has
ta el día 30 del mismo mes. 
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Durante los días de la exposición, que fue muy visi
tada por los sorianos, se proyectaron, en la Sala de 
Exposiciones de la Casa de Cultura, diapositivas y una 
película de las fiestas de San Pedro Manrique -de 
hac1a 1928- del fondo audiovisual del Archivo Ca
rrascosa . depositado en el Histórico Provincial. 

Doña María Jesús Alvarez-Coca, directora del Ar
chivo Histórico Provincial de Zamora, el 22 de noviem
bre, pronunció una conferencia sobre «Los Archivos 
Históricos Provinciales». El viernes siguiente, día 29, 
se celebró una mesa redonda, en el Salón de Actos 
de la Casa de Cultura, en la que participaron D. Teó
filo Portillo Capilla, director del Archivo Diocesano de 
Osma-Soria, don Carlos Alvarez García, director del 
Archivo Histórico Provincial de Soria y don José An
tonio Martín de Marco, encargado del Archivo Muni
cipal de Soria. Los ponentes, moderados por nuestro 
secretario, trataron de los problemas, características 
y organización de lcis fondos documentales a ellos 
encomendados. 

EXCURSIONES 

El día 28 de abril se realizó una excursión para visi
tar la singular ermita visigótica de Quintanilla de las 
Viñas; las ruinas de San Pedro de Arlanza, monaste
rio reedificado por el Conde Fernán González; la Co
legiata de Covarrubias con su inigualable tríptico y la 
villa de Lerma. Las explicaciones histórico-artísticas co
rrieron a cargo de doña María Angeles Arlegui, don 
José Javier Fernández Moreno y, don José V. de Frías 
y los encargados de las ruinas de Arlanza y de la Co
legiata de Covarrubias. 

Colegiata de Covarrubias (Burgos). Tríptico. Adoración de los Reyes. 

El 21 de julio nuestra expedición partió hacia'tierras 
navarras para visitar la villa de Olite, con su famoso 
castillo y el magnífico retablo de Pedro de Aponte que 
existe en una de sus iglesias. A la vuelta visitamos el 
exmonasterio de Santa María la Real, de Fitero, de tran-

sición románico-gótico que guarda un buen retablo de 
Roland de Mois y la pila bautismal en la que recibió 
las aguas lustrales el Venerable Palafox. El día se dio 
por terminado con la vista a las iglesias, barrios y con
ventos de Agreda. Las explicaciones fueron hechas 
por los sacerdotes don Angel Fernández, en Fitero, 
y don Manuel Peña García, en la villa soriana. 

El 11 de agosto se visitaron, de nuevo, tierras bur
galesas. En esta ocasión el destino era Burgos «Ca
put Castellae». Aunque se había programado la visita 
al Museo Provincial no pudo ser y los excursionistas 
contemplaron las numerosas maravillas que encierran 
la Seo burgalesa y la Cartuja de Miraflores. Las más 
intrépidas -por su cuenta- se acercaron hasta el Mo
nasterio de las Huelgas Reales. 

Monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos). Ruinas de la iglesia. S. XII. 

EXPOSICION DIDACTICA «INVITACION AL MU
SEO DEL PRADO" 

Para la segunda quincena del mes de enero se ha 
programado la exhibición, en Soria, de la exposición 
itinerante «Invitación al Museo del Prado», que ha si
do preparada por el Departamento Didáctico
Pedagógico, en la que se incluyen reproducciones de 
las más destacadas obras de dicho Museo. 

Se pretende con ésta, dar a conocer a los estudian
tes de Enseñanza General Básica y Enseñanzas Me
dias, la historia y las colecciones de pintura que guar
da el museo e invitarles a su visita directa. 

La historia de la Institución y de los edificios en que 
se aloja el Museo del Prado, se explica en una serie 
de fotografías, tomadas de viejos gravados y de anti
guos planos, que van narrando la evolución, desarrollo 
y transformaciones del mismo, a lo largo de su dilata
da existencia. 

La exposición, que está organizada por nuestra Aso
ciación , cuenta con la colaboración de la Delegación 
Territorial de Educación y Cultura y el Departamento 
de Cultura de la Excma. Diputación Provincial. 
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EXCAVACIONES AROUEOLOGICAS 

Durante el presente año el programa de excavacio
nes arqueológicas que subvenciona la Dirección Ge
neral-de Patrimonio de la Junta de Castilla y León , se 
ha hecho realidad en nuestra provincia con los siguien
tes trabajos 

-CUEVAS DE SORIA. Durante septiembre y octu
bre se han seguido los trabajos de investigación y rein
tegración de algunos de los mosaicos consolidados 
bajo el auspicio de la Diputación Provincial. 

-Castros de ZARRANZANO y de FU~NSAUCO. En 
la presente campaña se han realizado los trabajos de 
campo necesarios para los alzados topográficos de 
ambos castros. 

-NUMANCIA. Por vez primera desde hace tiempo, 
se ha vuelto a trabaJar en nuestro más famoso yaci
miento arqueológico. Durante los meses de julio y 
agosto se realizaron tareas de limpieza en la Manza
na XIII y varios puntos de la ciudad por miembros de 
un Campo de Trabajo que a tal fin se instaló en Garray. 

-UXAMA. También en la campaña de verano se han 
reanudado las excavaciones en esta interesante ciu-

NOTICIAS 

dad arevaco-romana, continuándose descubriendo las 
estructuras aparecidas el año anterior. 

-TIERMES. Durante todo el verano se han continua
do los trabajos en esta ciudad, con el apoyo, como 
viene siendo habitual , del Campo de Trabajo. Este año 
los esfuerzos se han centrado en la conocida como 
«Casa del Acueducto", «Castelum Aquae, y necrópo
lis de la Ermita. 

Asimismo, a lo largo de este año se han producido 
algunas excavaciones de urgencia y otras interven
ciones motivadas por la restauración de monumentos 
que a continuación se detallan: 

-CARRASCOSA DE LA SIERRA: se limpió y exca
vó un monumento funerario . El primero conocido en 
la provincia. 

-GARRA Y: se ha finalizado la segunda campaña de 
excavación en la necrópolis medieval de <<El Soto», 
aparecida, en su día, en la gravera. 

-MEDINACELI : se terminó de excavar el mosaico 
aparecido en la anterior campaña, resultando ser uno 
de los más ricos e interesantes de la provincia. 

Medinaceli : detalle del mosaico. 
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Dolmen de Carrascosa de la Sierra. 

-ARENILLAS: excavación de algunos silos medie
vales aparecidos al realizar la cimentación de una casa. 

-BERLANGA: excavación del basamento del rollo 
gótico para conocer su cimentación y solucionar pro
blemas a la hora de su traslado que aún no se ha 
efectuado. 

-MURIEL DE LA FUENTE: se exhuman unas tum
bas medievales de la necrópolis de la ermita de esa 
localidad , que había sido descubierta por una oruga 
mecánica al sacar áridos del lugar. 

-OMEÑACA: trabajos en el exterior de la iglesia pa
rroquial a fin de conocer su primitivo trazado y época 
de utilización como cementerio. Se realizó a la vez que 
las obras de restauración . 

-SAN LEONARDO: se procedió a comprobar cier
tas estructuras ante la presencia de alteraciones en 
el castro por remoliciones ilegales. 

-SOR lA: en la Plaza del Mercado se pusieron al de
cubierto, por la pala mecánica de las obras de remo
delación, unas tumbas antropomorfas que resultaron 
correspondera a época medieval. 

-UXAMA: se realizó, al final de este verano, una corta 
campaña de excavación en la necrópolis indígena a 
fin de documentarla y conocer su estado de deterio
ro después de que fuera arrasada ilegalmente utilizan
do detectores de metales. 

DOLMEN DE CARRASCOSA DE LA SIERRA 

En el Alto de la Tejera, en el término de Carrascosa 
de la Sierra, descubrió nuestro vicepresidente Carlos 
Alvarez y Mariano Heras una estructura que resultó 
ser un monumento funerario, concretamente un dol
men, el primero de estas características aparecido en 
nuestra provincia. 

Se trata de una cámara o recinto circular de casi 
4 m. de diámetro formado por grandes piedras u or
tostatos, algunos de 2m. de largo y casi 1 m. de alto. 
A esta cámara se accedía a través de un corredor o 
pasillo de poco más de 70 cm. de ancho y más de 
5 m. de largo, estando formado por piedras mucho 
más pequeñas. Todo ello quedaba cubierto median
te un túmulo, amontonamiento de piedras y tierra, de 
forma circular que tenía alrededor de 18 m. de 
diámetro. 

Los pocos restos aparecidos: piezas talladas en si
lex, hacha pulimentada y algunos restos cerámicos 
permiten suponer al monumento una antigüedad de 
4000 a 5000 años, cuando distintos grupos humanos 
lo utilizaban para depositar en su interior a los muertos. 

Pese a la importancia del hallazgo,' hay que lamen
tar el expolio que había sufrido en épocas pasadas, 
lo que no ha permitido conocer esta construcción to
do lo bien que hubiera sido posible y deseado. 
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En la actualidad el monumento se encuentra cubierto 
para evitarle los rigores invernales. La próxima cam
paña se centrara en su consolidación y adecentamien
to del entorno, constituyendo entonces un interesan
te lugar de visita. 

EXPOLIOS EN LA PROVINCIA 

Aunque no el único, el más conocido por lo que ha 
transcendido a la prensa es el de Uxama, donde ha 
sido destruida una necrópolis indígena por desampre
sivos que armados de detectores de metales destru
yen sistemáticamente nuestro Patrimonio. En este ca
so concreto las investigaciones sobre la autoría del ex
polio se centra, como ha sido puesto de manifiesto en 
la prensa local y regional , en un conocido vecino de 
la localidad de Osma que fue detenido y posteriormen
te puesto en libertad, estando el caso en proceso de 
investigación . 

No es este, por desgracia, el único caso provincial 
como ya hemos indicado. Durante este año se han 
dictado dos sentencias y al menos se está a la espe
ra de qt.Je se resuelvan otras tres. 

La actual legislación no centra todo lo bien qLJe de
seáramos el problema de las responsabilidades en es
tos casos, faltando además experiencia en estos te
mas que hasta no hace mucho ni se planteaban. Es
peramos que los Organismos competentes pongan rá
pido remedio a este problema cada día mas generali
zado y realicen un riguroso control de los hallazgos 
arqueológicos y bienes etnológicos, completando la 
actual Ley de Patrimonio mediante una normativa clara 
y concisa que permita a la comunidad proteger sus 
bienes patrimoniales. 

Mientras ello llega, es deber de todos el velar por 
la salvaguarda y denunciar cualquier caso de depre
dación conocido. 

COMISION TERRITORIAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

Hemos de alegrarnos de que al realizarse la rees
tructuración de las Comisiones Provinciales de Patri
monio Histórico-Artístico durante el presente año en 
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural y su con
siguiente Ponencia Técnica, se nombrase para lavo
calía de libre designación por Asociaciones Cultura
les a un miembro de nuestra Asociación que ha sido 
nuestra anterior presidenta D. a María Luisa Revilla, vin
culada desde siempre, por interés y sus conocimien
tos a estos temas. 

Si en el número anterior se indicaba que la Asocia
ción iniciaba su participación en la Ponencia Técnica 

de Urbanismo entendiendo que suponía un recono
cimiento a la labor de la Asociación , este nuevo nom
bramiento viene a confirmarnoslo, pudiendo ahora no 
sólo opinar, sino participar en las decisiones sobre los 
temas que más nos preocupan 

NUEVAS PLAZAS EN EL MUSEO NUMANTINO Y 
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL 

Durante el segundo semestre de este año, el Minis
terio de Cultura ofertó nuevas plazas para Archivos , 
Bibliotecas y Museos, para las que se convbcó un 
concurso-oposición . Concretamente para Soria fueron 
1 O Plazas que se repartieron entre el Archivo Histón
co, que cubrió una vacante de vigilante y el Museo 
Numantino con 2 plazas de vigilantes, 1 de auxiliar ad
ministrativo, 1 de fotógrafo y 1 de restaurador, ade
más de 4 vigilantes para los siguientes monumentos 
y ruinas: Numancia, San Baudelio, Ambrona y Tiermes. 

Aún cuando los exámenes ya se han realizado , ofi
cialmente al redactar estas líneas no se han dado a 
conocer los nombres de los afortunados, a los que des
de aqUI adelantamos nuestra felicitación , así como al 
Ministerio de Cultura que de esta manera evitará que 
alguno de nuestros más interesantes monumentos se 
encuentre cerrado por falta de personal que lo at1enaa 

NUEVA CARTA ARQUEOLOGICA 

Hace días se han presentado, en el Aula Tirso de 
Malina y con la presencia del Profesor D. A. Beltrán, 
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los dos primeros volúmenes de la Carta Arqueológi
ca de la provincia de Soria. Este proyecto que se rea
liza desde el Colegio Universitario de Soria tiene co
mo fin revisar el trabajo de Taracena ahora anticuado 
por la abundancia de información que en los últimos 
cuarenta años se ha recogido. A la vista de los resul
tados de las zonas de Gómara y Almazán los resulta
dos se auguran como un éxito, permitiéndonos cono
cer con mayor exactitud nuestro pasado. Nuestras fe
licitaciones a todo el equipo y a Alfredo Jimeno como 
su Director y, por supuesto, a la Diputación Provin
cial que hace posible este trabajo mediante ayudas 
de investigación y la publicación de los libros. 

CONGRESO DE MOSAICOS 

Finalmente queremos señalar que la propia Dipu
tación Provincial , a través de su Servicio de Investi
gaciones Arqueológicas, viene organizando para el 
próximo año en nuestra ciudad un Congreso Interna
cional sobre la restauración de mosaicos. Pese a que 
aún · se encuentra en fase de preparación ya cuenta 
con un buen número de participantes, lo que demues
tra la importancia de este tipo de reuniones. Esta reu
nión científica tendrá lugar del 15 al 19 de septiem
bre de 1986. 

CUANDO NUESTRA HISTORIA SE ARRUINA 
JOSE ANTONIO YILLANUEYA RODRIGUEZ 

Resulta diflcil creer que nuestro patri
monio arqueológico se destruya acosado 
por la incesante actuación de explorado
res sin escrúpulos, que en la mayor parte 
de las ocasiones venden sus productos a 
comerciantes de arte, extranjeros. Ante 
tales hechos, siendo como si un cachito de 
la historia de España se perdiese para 
siempre, como si un preciado recuerdo 
que quedase en mi memoria se borrase, 
y una y otra vez me esforzase por 
recuperarlo. 

Esas obras de arte no irán a ningún mu
seo donde las personas puedan deleitarse 
contemplándolas, sino que engrosarán las 
colecciones de unos cuantos privilegiados, 
que procurarán alejarlas de la vista de los 
curiosos, o tal vez se amontonen en los 
polvorientos almacenes de los anticuarios. 

También es cierto qu.e algunas veces la 
falta de concienciación por parte de cam
pesinos y agricultores les ha llevado a ser
virse de las piedras históricas que compo-

nlan nuestro tesoro arqueológico, para 
edificar sus modestas construcciones. Sin 
duda pensaban que serlan de mayor utili
dad en las puertas de sus corrales, que en 
lo alto de la colina donde el castillo o la 
ermita yacían desamparados. 

. Hoy la restauración de esas ruinas ar
queológicas se presenta muy costosa, pe
ro desde mi punto de vista pienso que más 
costosa debió de ser su primera 
realización. 

Al mismo tiempo esos monumentos 
una vez restaurados deberlan tener una 
utilidad, como por eje'mplo servir de cen
tros culturales, de recreo, hoteles, museos 
o cualquier otra actividad que garantiza:. 
se su conservación, después de haber si
do salvados de la ruina. Mediante esta ex
posición podemos ver como esos palacios 
e iglesias que tienen su propia historia, al 
igual que la vida de un hombre, han visto 
aplazada su existencia gracias a la labor 
de nuestras instituciones. 






