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IDENTIDAD
no de los aspectos abordados en la exposición CELTÍBEROS. Tras la estela de Numancia, instalada en el Museo Numantino, es" el pasao presente". Y es que el conocimiento del pasado debe servir para entender el presente y para mirar al futuro con una perspectiva más
mplia.
El pasado presente abarca múltiples aspectos, desde materiales hasta ideológicos. Por eso nos ha parecido oportuno dedicar este
úmero de AREVACO

, que pretende ser una pe91ueña contribución para el desarrollo y pervivencia de la exposición, a varios temas

ue se han englobado en el título genérico de Celtíberos e Identidad.
El mundo pre-romano ha sido siempre un referente, más o menos evidente, a la hora de buscar antecedentes históricos, la raíz
utóctona; también para dar legitimidad a determinadas situaciones, aunque todo ello no se haya traducido en una valoración y preoupación por sus vestigios materiales, tal como lo entendemos hoy. Y el mundo celtibérico en particular, con el mito de Numancia,
a representado un símbolo, que se ha utilizado con múltiples, y a veces contrapuestas, intencionalidades. Parece, pues, evidente que
as raíces históricas forman parte y ayudan a conformar la identidad de un grupo. Y su interpretación condiciona la actitud a adoptar
n el presente y de cara al futuro.
Estas ideas son el punto de partida para analizar lo que el mundo celtibérico, y las visiones que de él se han tenido, ha contriuido, ideológicamente, a que seamos lo que hoy somos. Desde el mito del celtiberismo y su papel en la construcción de una identiad nacional, pasando por lo que el mito de Numancia ha supuesto en la definición de la provincia, hasta la proyección actual de lo
eltibérico como referente de prestigio. Todo ello como base de análisis para superar atarismos trasnochados y adoptar una actitud
bierta y dinámica hacia el futuro.
Se completa el número con una síntesis de la exposición CELTÍBEROS. T_ras la estela de Numancia, y con unas rutas en las que se
a seleccionado lo más representativo y accesible de los restos celtibéricos de la provincia; no falta, como sección habitual, una reseña
e algunos de los libros, recientemente publicados, que contribuyen al mejor conocimiento de esta etapa cultural, ni tampoco la visión
rofunda y personal de La Imagen.
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EL MITO DEL CELTIBERISMO.
EL PAPEL JUGADO POR LOS
CELTIBEROS EN LA CONSTRUCCION
DE UNA IDENTIDAD NACIONAL
~

~

JOSÉ IGNACIO DE LA TORRE ECHÁVARRI. Técnico Superior del Museo del Ejército (Madrid)

Si a modo de adivinanza -y por supuesto, sin conocer el

en estado permanente de cambio;

y si bien necesitan de un tiem-

ítulo de este artículo-, alguien nos invitase a averiguar a qué

po para conformarse, es ese mismo tiempo el que las hace va-

ueblo prerromano nos estamos refiriendo, a partir de una se-

riar en función de corrientes ideológicas, intereses políticos o

ie de cualidades que han servido para definirlo a lo largo de

simple desconocimiento de la realidad histórica, siendo continua-

a historia, difícilmente lograríamos acertar de quien estamos ha-

mente actualizadas por las sociedades. De este modo, los celtí-

lando.

beros

y "lo celtibérico" adquirieron connotaciones diferentes en

Hagamos la prueba. Fueron vistos como los primeros po-

función del momento en que fueron utilizados, recuperando su

ladores peninsulares, descendientes de Tuba! -nieto de Noé-, que

nombre e imagen, aunque en ocasiones sin un significado pre-

abría llegado a la península Ibérica tras el Diluvio Universal,

ciso, cuando se vio la necesidad de rescatar determinados ca-

ontinuando su estirpe

y extendiendo su poblamiento por toda

racteres propios

y constitutivos de "lo español", "lo castellano

spaña. Al tiempo que sus ciudades más importantes fueron

viejo", "lo aragonés" e incluso "lo vasco" o "lo catalán". Y si bien

levadas a Zamora, hubo autores que consideraron que habita-

es verdad que hubo otros momentos de la Historia de España en

on en la zona actual de Cataluña, mientras que algún rey ara-

los que las demandas sobre su origen, herencia, carácter

onés recibía como sobrenombre su gentilicio. Durante siglos

tudes se hicieron mucho más palpables, lo cierto es que ha si-

e creyó que hablaron euskera e incluso fueron definidos como

do común invocar al "celtiberismo", al "numantinismo", o al es-

''la gloria de la nación bascongada", a la par que sirvieron para jus-

píritu

y vir-

e Felipe II, soñaba con dominar el orbe. En ellos se descu-

y los valores a ellos asociados, con la intención de alentar el heroísmo y el amor a la patria. Su consideración como pueblo, las demandas sobre sus orígenes míticos y herencia, así co-

rieron los rasgos definitorios del carácter español que se ha-

mo la formidable importancia atribuida al papel que jugaron en

rían mostrado imperturbables a lo largo de los siglos -pese a

la Historia de España, permitieron que fuesen interpretados co-

y a la presencia de otras culturas en la Península-, per-

mo un símbolo admirable de nuestra propia vida y existencia,

ificar las raíces milenarias de una Castilla que, bajo el Imperio

·nvasiones

y mitificaciones ajenas

itiendo que fuesen definidos, desde perspectivas actualistas, co-

propiciando toda clase de interpretaciones

o auténticos patriotas que no sólo dieron sus vidas en la des-

a su realidad histórica. De este modo el término "celtiberismo"

·guallucha contra Roma, sino que forjaron la independencia y la

debería entenderse no como el estudio de los celtíberos y su his-

ibertad de España.

toria sino como el examen del significado, reputación

y conno-

Aunque a primera vista pueda sorprender, esta serie de

taciones adscritas al concepto "celtíbero" o "celtibérico", así co-

y muchos otros a los que nos referiremos en las si-

uientes líneas, fueron aplicados a los celtíberos, manifestando

y dilatados usos en el
discurso histórico, arqueológico, ideológico y político, lo que per-

ue las identidades, ya sean culturales, nicionales o de cual-

mite que sean históricamente analizados.

tributos

uier otra índole, son realidades dinámicas que se encuentran

otografía: Alejandro Plaza
etalle de cerámica numantina

mo la evaluación crítica de sus múltiples
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La primera identidad celtibérica

ta el punto de que fue esta "realidad" exterior la que acabó im-

Desde el .momento en que el mundo romano entabló con-

poniéndose, y ya el célebre poeta bilbilitano Marcial, a finales del

tacto con los pobladores del interior peninsular y los geógrafos

siglo I d.C. , se definía con orgullo como hijo de íberos y cel-

e historiadores clásicos comenzaron a incluirlos en sus descrip-

tas, dando por buena la leyenda que interpretaba su origen a par-

ciones y relatos, los celtíberos fueron vistos como los celtas de

tir de la doble raíz aludida por Diodoro: "Que a nosotros, que na-

Iberia, para posteriormente ser definidos como un "grupo étni-

cimos de celtas y de iberos, no nos cause vergüer=, sino satisfacción agra-·

co" que habitaba en el interior peninsular y que bien podría

decida, hacer sonar en nuestros versos los broncos nombres de nuestra a'e-

responder más a un sentido geográfico que a una única reali-

rra (..) ¿Por qué me llamas hermano a mí, que desáendo de celtas y

dad étnica, como ha sido ampliamente tratado por Francisco Bu-

ros y soy áudadano del Tajo?" (Epi, Lucium, 4 , 55) .

de ibe-

rillo (1998 y 2005 ) .
A la hora de explicar su origen, historiadores como Diodoro Sículo, en la segunda mirad del siglo I a.C., aunque ba-

Las explicaciones bíblicas del origen de
los celtíberos

sándose en las noticias transmitidas por Posidonio, afirmaba que

En el siglo I. d. C. el historiador de origen judío, Fla-

se trataba de gentes celtas que tras atravesar los Pirineos se fu-

vio Josefo, reconoció en el pueblo de los Thobelis , a los que

sionaron con los íberos "nativos" de la Península, recibiendo el

identificó con los Iberos, a los descendientes de Tuba!, hijo de

nombre común de celtíberos: "Estos dos pueblos, iberos y celtas, en otro

Jafet y nieto de Noé (Ant. Jud., I, VII) . A partir de esta men-

tiempo habían peleado enrre sí por causa del territorio; pero hecha la paz,

ción, y aun sin tener la certeza de que se refiriese a Hispania,

rubítaron en común la misma cierra; después, por medio de matrimonios

algunos Padres de la Iglesia comenzaron a elaborar una genea-

mixtos, se estableció afinidad entre ellos y por esto recibieron un nombre

logía encaminada a explicar, desde el punto de vista bíblico, el

común" (Diod. Hist, 5, 33, 38).

origen del poblamiento peninsular, llegando a la conclusión de

Sin embargo, desconocemos el grado de identificación que

que fue Tuba! el primero que arribó a Hispania a raíz del Di-

los habitantes de la Meseta Oriental mostraron con esta iden-

luvio Universal. En esta misma línea , San Jerónimo señalaba

tidad percibida desde fuera del grupo, producto de la "civiliza-

cómo fue este nieto de Noé quien habría dado origen al linaje

da" perspectiva grecolatina, que vio en estas gentes a fieros y

de los íberos, de quienes a su vez provendrían los celtíberos;

"bárbaros" enemigos que no merecieron el reconocimiento de Ro-

mientras que San Isidoro precisaba en sus Etimologías (IX, II,

ma hasta época de Augusto, momento en el que, según Estrabón

29 y 114) que si bien Tuba! era el antepasado de los íberos, a

(III, 2 I ) , los celtíberos sufrieron cambios en su constitución po-

los que también denominó hispanos, los celtíberos serían pro-

lítica y adoptaron el modo de vestir propio de los romanos. Y es

ducto de la "mezcla racial": "Los celtíberos tienen su origen en los ga-

que cuando los habitantes próximos a las fuentes del Tajo y

los célticos; su nombre designa la región llamada Celtiberia. En efecto, por

del Duero se refirieron a su propia identidad, lo hicieron vin-

el nombre del río Ebro de Hispania, a cuyas or:illas se asentaron, y por el

culándose a su ciudad de procedencia o al grupo étnico al que
pertenecían (arevacos, titos, belos, etc.). Así lo evidencian las ins-

de los galos, que eran Uamados céla'cos, se formó el nombre compuesto de celtíberos con que hoy son con<X.Í.dos". De esta forma, el Obispo de Se-

cripciones epigráficas y las narraciones que Polibio, Apiano y mu-

villa explicaba el "mestizaje" entre galos e íberos por ser hijos de

chos otros autores realizaron acerca de la manera de negociar

Gomer y T úbal, respectivamente, y por tanto hermanos y des-

los romanos con las embajadas de los celtíberos.

cendientes de un tronco común, Jafet, el quinto hijo de Noé. Es-

Evidentemente, estas gentes, marcadas por un clima y una

to enlazaba a la perfección con la filosofía isidoriana, al permi-

orografía similar, compartieron una serie de características comu-

tir establecer otros precedentes de "fusión étnica" que explicasen

nes, como el ser hablantes de una misma lengua de origen cel-

la presencia de los godos en Hispania por la unión de estos des-

ta, practicar unos ritos y unas creencias afines o el desarrollar

cendientes de Magog con los de T úbal, hermanos ambos, con-

unas manifestaciones culturales y artísticas similares, que per-

sintiendo que no hubiese dificultad para legitimizar su llegada

mitieron que a ojos de los escritores grecolatinos conformasen

y "suavizar" sus diferencias con los hispanorromanos Ouaristi

una cierta unidad. Este hecho permitió que fueran reconocidos

2000: 123 y ss).

como un único grupo étnico y cultural, por encima de las divisiones que los propios autores clásicos establecieron.

Entre tanto, las v1s1ones que a comienzos del siglo V
mostraron San Agustín, al hablar del monoteísmo primitivo de

Por tanto, las fuentes grecolatinas constituyeron la base

los pueblos hispanos, y, sobre todo, el sacerdote hispano, Paulo

sobre la que se estableció la primera identidad celtibérica. Has-

Orosio, permitieron ~elacionar a los celtíberos, y en particular
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la historia numantina, con la filosofía judeocristiana. En su His-

toria contra los paganos, Orosio definió una serie de virtudes que
les habrían caracterizado, como si en sus acciones hubiese habido una conciencia por oponerse al paganismo que conllevaba
el sometimiento a Roma: "El dolor exige que en este momento gritemos 'Por qué, romanos, reivindicáis sin razón

para vosotros grandes títu-

los de justos, Eeles, fuertes y misericordiosos? Aprended, más bien, esas virtudes de los numantinos. (Tuvieron ellos necesidad de ser valientes? Vmcieron en la lucha. (Tuvieron necesidad de ser Eeles? Leales a otros como
a sí mismos, dejaron libres, porque así lo rubían pactado, a los que rubí-

an podido matar. ,·Había que dar pruebas de justos? Pudo comprobarlo

induso el atónico senado (..). 'Hubo necesidad en algún momento de dar

Fig. 1- Moneda de Ermengol V (1092-1102), Condado de
Urge!, con la representación del jinete ibérico

pruebas de misericorclid? Bastantes pruebas dieron dejando marchar al ejér-

cito enemigo con vida o no aceptando el castigo para Mancino" (Orosio,
V, 5, I -4) . La justicia, fidelidad , lealtad, fortaleza y misericordia respondían a una interpretación judeocristiana de la resistencia numantina, cuya importancia resulta más destacable, si ca-

llamada primero Celtiberia d'este nombre de los celtiberos" (Alfonso X

be, si la comparamos con las críticas de San Agustín a los sa-

el 2 70, fol. 24r) .

guntinos, otro de los mitos recuperados por la posterior histo-

La Celtiberia adquirió así una concepción identitaria, ade-

riografía española. Para el autor de la Ciudad de Dios (lll, 20) ,

más de la geográfica, que permitió entroncar sus raíces con el

el "desgraciado desastre " de Sagunto, si bien era considerado

primer poblador peninsular, reconociéndose a los cetúbales como

un suceso "digno de lamentar ", estaría justificado por los pac-

supervivientes del Diluvio Universal y, por tanto, descendientes

tos que sus habitantes establecieron con Roma, preguntándose

de Noé. Por eso, fue aprovechado tanto por los castellano-leo-

dónde estaban entonces sus dioses para protegerlos.

neses como por los aragoneses

y catalanes para identificarse con

Siglos más tarde, en plena Baja Edad Media, las noticias

unos orígenes anteriores a la presencia árabe e incluso visigoda

sobre el origen de los celtíberos se codificaron, comenzando a ser

y romana, con el consiguiente "desplazamiento" de sus fronte-

explicados a través de mitos de formación que permitieron a

ras , ya de por sí bastante imprecisas , e incluso la "coexisten-

los cronistas, casi todos pertenecientes al alto clero, elaborar una

cia" de diversas Celtiberias:

genealogía basada en la etimología de su nombre, que acabó por

a) La primera, surgida en torno a una Zamora que, des-

entroncar su historia con el Génesis bíblico. Su "nacimiento"

de finales del siglo IX, reclamaba haber sido levantada sobre las

se vio así envuelto de cierta neblina, que pronto adquirió mati-

ruinas de Numancia, creándose incluso un Episcopado Numan-

ces legendarios, en los que la religión jugó un papel importan-

tino que ayudó a respaldar esta dem.anda. Posteriormente dio pie

tísimo a la hora de rodearles de un halo mítico. De este modo

a que algunos autores, basándose en cuestiones etimológicas, rein-

se perdió por completo la idea de mezcla racial a partir de la 11e-

terpretasen la ubicación del resto de ciudades que los geógra-

gada de galos desde el otro lado de los Pirineos, para pasar a

fos grecolatinos situaban en la Celtiberia, 1levándolas a los al-

ser definidos como continuadores de la estirpe de Tuba!. Juan

rededores de Zamora.

Gil de Zamora (1240-1320) , Rodrigo Jiménez de Rada (el I70I24 7)

y la Escoria de Espanna

de Alfonso X "El Sabio" (el 2 70),

b) Una segunda, a la que Gil de Zamora concedía un sentido amplio: "coda

España y especialmente hasta el río Duero o el reino

afirmaban que los primeros pobladores "fi¡eron llamados Cetúba-

de Toledo se llamaba Celtiberia". Ésta acabará por coincidir, grosso

les'; "según se cree con probabilidad, por ser el tropel de Túbal". Poste-

modo, con la histórica descrita por las fuentes clásicas, princi-

y será ampliamente reproducida en los ma-

riormente, estos cetúbales se habrían extendido y poblado el res-

palmente Ptolomeo,

to de la Península: "descendieron de los montes e pobkvn en los lla-

pas que desde inicios del siglo XV circularon por toda Europa

nos de las riberas dd río a que nós dezimos agora Ebro. E desque se ro-

con la descripci6n de ciudades de la antigüedad.

vieron ya por moradores d'allí mudaron ellos el nombre a sí mismos, e

e) A medida que avanzó la Reconquista, se aprecia una

llamaronse celtiberos, de ce, que quier dezir tanto como cews, por compa-

tendencia a emplear el nombre de Celtiberia para designar el con-

ñas, e Tuba1, e iberos Ebro (...) E aquella tierra de la nbera de Ebro fue

junto de tierras situadas entre el Ebro y los Pirineos pertenecien-
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y un

tes a la Corona de Aragón. Esta interpretación chocaba de lle-

titaría

no con las noticias que los cronistas castellanos transmitían so-

do sensación de una continuidad de gentes en el mismo lugar,

bre la "Numancia zamorana", sin embargo algún monarca ara-

herederas de un espíritu que acabará recogiendo el esencialismo

contenido que excedía el meramente geográfico, dan-

gonés recibió por nombre su gentilicio. En este sentido, la His-

hispano renacentista. De hecho, esta identificación con el pasa-

coria ComposteluJd (lib. I, cap. 64: 1 I 7) dio el título de "Celti-

do también puede apreciarse en la acuñación de monedas reali-

berus" al rey Alfonso I "El Batallador" (1073-Il74) .

zadas por Ermengol V (1092-1 102) en el condado catalán de

d) Como consecuencia de la reducción de la Celtiberia

Urgel. En el reverso se representó al jinete ibérico con lanza,

y debido a la afirmación realizada por el arzobispo na-

¿o sería celtibérico?, con la importancia simbólica de esa ima-

varro, Rodrigo Jiménez de Rada: '1a Celtiberia que ahora se dice

gen como forma de reafirmar la ansiada continuidad; y se in-

Catalonia" (De Rebus Hispaniae, vol. II, 74), algunos escritores

cluyeron los caracteres ibéricos en la leyenda, aunque carentes de

catalanes comenzaron a designar su tierra como Celtiberia, des-

sentido ya que no podían ser leídos al haber perdido su signi-

plazándola hacia el extremo nororiental de la Península. De es-

ficado original (fig.

al Ebro,

y ss), se perdió el
y se empleó el nombre de Celtibe-

1) .

te modo, como señalara Maravall (1954: 54
recuerdo de la Tarraconense

La consolidación del mito del celtiberismo

ria en vez del de Cataluña, como si con ello se le confiriese un

Cuando en el Renacimiento volvieron a "redescubrirse" las

y continuidad esencialista. Así apare-

obras de los escritores de la Antigüedad Clásica, la idea de la

cierto halo de antigüedad
cerá en

numerosas crónicas e historias escritas desde el siglo

mezcla racial entre íberos

y celtas, a partir de la llegada de ga-

y la Pinatense, e incluso en las Memorias his-

los desde el otro lado de los Pirineos, volvió a estar de actua-

toriales de Cataluña. En este sentido, son dignas de destacar las

lidad como alternativa a la hora de explicar las raíces no míti-

palabras dirigidas por el abad Marcos de Villalba a la reina Ma-

cas de los celtíberos. El cronista de Fernando el Católico, el

ceptre en la

italiano Lucio Marineo Sículo, fue de los primeros en señalar, en

XII, como la Silense

ría en las Cortes de Tortosa de 1421: "vos qui tenits lo

regió de Cdriberia", llamando a sus naturales:

'7os

de Cdtiberia".

Nos llevaría muy lejos el disertar sobre el sentido o las

su De rebus Hispmiae Memoriabilibus (1496), cómo la Celtiberia re-

y los pueblos que la habitaron el de celtíbecausa de unos pueblos de Francia llamados Celtas (.) y del nom-

cibió este nombre

'a

implicaciones de estas identidades, ya que, aunque en ocasiones

ros

se trate de modestas menciones, parece claro que se sigue atri-

bre del río que se llama en latín Ibero", recuperando la idea del mes-

buyendo a la Celtiberia

y a los celtíberos una cierta entidad iden-

tizaje manifestada por Diodoro y de la que se hicieron eco Marcial, Apiano

y San Isidoro.

Sin embargo, no sin dificultades comenzaron a implantarse estas interpretaciones , debido a los condicionamientos sociales, culturales e ideológicos derivados de la emergencia de los Estados modernos, que llevaron a redefinir las identidades de los
pueblos en términos de grupos étnicos (Champion 1996: 64) .
Los humanistas italianos, de la mano de Petrarca, reclamaron
su ascendencia romana
su parte,

y la herencia de su legado cultural. Por

los autores alemanes se identificaron con los anti-

guos germanos, mientras que los franceses reafirmaron su superioridad en el pasado a partir de un pretendido origen galo,
que Dubois definió como la "mysáquenarionale" (1974: 24) , fomentado por el antigermanismo

y por las tensiones políticas y

religiosas vividas en la segunda mitad del siglo XVI Guaristi

2000: 2 34 y 2 35) . Además, italianos y franceses no dudaron
en atacar a los españoles, acusándoles de estar sumidos en un estado de barbarie cultural, no acorde con su creciente poderío militar, que explicaban a causa de los muchos siglos de dominio

Fig. 2 - Tapiz del siglo XVI, con una representación idílica del "príncipe celtibérico" Alucio ante Escipión

árabe. Estas imputaciones provocaron la reacción de numerosos
eruditos que emplearon sus plumas para elogiar y ensalzar las
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gestas militares protagonizadas desde la Antigi.iedad por los "españoles", sobre todo las de los celtíberos en sus luchas contra
Roma. No obstante, el hecho de que la presencia de celtas en
la península Ibérica pudiera despertar recelos entre los españoles -recordemos las guerras mantenidas durante los reinados de
Carlos V

y Felipe Il con los monarcas franceses Francisco l y

Enrique II-, al poder ser entendida como producto de una "invasión francesa " , llevó a que Florián de Ocampo optase por una
solución de compromiso a la hora de explicar el origen de los
celtíberos. El historiador zamorano, tratando de minimizar

el

problema que suponía admitir su llegada a España desde el otro
lado de los Pirineos, consideró que los Celtíberos fueron el resultado de la unión entre los "Yb:ro<;", definidos como el "linaje

sustancial de los españoles", y los "Galos feltas extranjeros" (Ocampo
1543: 77). De esta forma permitió que los celtíberos fueran vis-

y que el padre
Juan de Mariana, el anticuario Ambrosio de Morales y un lartos como españoles por todos los historiadores

go etcétera, se refiriesen a ellos como "los nuestros", consolidan-

,f

do la propuesta del mestizaje, aunque dando primacía al componente ibérico sobre el celta:

Glusa

-

'7os celtas pasados los Pirineos y ve-

nidos a España de la Galia comarcana, mezclaron su sangre y emparentaron con los iberos y füeron

-;:;:;;~;-;-;---

E

de que de las dos naciones se fOrjase aquel

dicho nombre (Celtiberia)" (Mariana 1 60 1) .

Fig. 3 - Dispersión geográfica de los topónimos en -briga,
según la época en que aparecen citados por primera

vez.
Mapas confeccionados por J. Arenas (2001-02) a partir de Albertos (1990)

No obstante, la admiración profesada por los humanistas españoles por la Antigüedad Clásica, contrastaba con la exaltación de ese pasado "español" en el que sus protagonistas se habían visto obligados a enfrentarse a las pretensiones de domi-

sur y levante que tan sólo podían presumir de ser más fértiles ,

nio romano. Por tanto, no se podían disociar sin más las apor-

ricos y cultos. Estos conceptos se antojarán fundamentales pa-

taciones del mundo romano de las exacciones, abusos e injusti-

ra la interpretación de la historia de España, llevando a exaltar

cias que sus magistrados infringieron a los celtíberos

y demás po-

una serie de virtudes consideradas propias

y características de es-

y que habrían provocado, como fue amplia-

tos "antiguos españoles". A partir de ahora los celtíberos, que se-

mente aceptado, que éstos se vieran obligados a rebelarse ante los

rán integrados en la historia de España , serán admirados por

invasores para defender sus tierras, su familia , su libertad y, en

su sentido de la hospitalidad, por su coraje, bravura , heroici-

último término, su "patria". El mito del celtiberismo adquirió

dad

blaciones indígenas,

así un respaldo ideológico, haciendo converger en él dos pensa-

y capacidad de lucha; aunque fueron sobre todo su belicosidad y su gran amor por la libertad y su tierra los rasgos fun-

mientos desarrollados por la historiografía humanista: el esencia-

damentales que permitieron identificarlos con los españoles de

lismo hispano

y la geografía heroica, que permitieron establecer

la existencia de dos ámbitos peninsulares en función de su afi-

la época.
Todas estas cualidades se conjugaron a la perfección en una

nidad o rechazo al mundo romano (Álvarez Martí 1996; Wulff

Numancia que, con su enconada resistencia al poder romano

2003: 41 y ss.). Con un sentido inverso al apuntado por Es-

destrucción, se habría convertido en uno de los episodios más

trabón (Geo, III , 2, 1) , la historiografía del siglo XVI desarro-

importantes y trágicos de la historia de España, dando como

llará la idea de una geografía heroica, o "de la gloria

y la

y su

infamia"

resultado un cido numantino, de carácter épico, en el que se in-

(Wulff 2003: 90), según la cual los pueblos del centro y el nor-

cluyeron un conjunto de leyendas relativas a su origen, a sus

te peninsular alcanzaron el mayor reconocimiento al ver personi-

heroicas victorias y a las funestas consecuencias que, los auto-

ficada en ellos la lucha por conservar el honor y las esencias his-

res afirmaban, tuvo para España su finaL Esta visión generó una

panas, en una marcada diferencia con el resto de pueblos del

serie de tópicos y estereotipos de la resistencia numantina, co-
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mo la inexistencia de murallas o de supervtVlentes , que permi-

atribuirán las fundaciones de "muchos y grandes lugares: de a9'o nom-

tieron magnificar el dramatismo de la "gesta", convertir en mi-

bre, según algunos autores, todas las ciudades que en el áempo se pobb -

to a la ciudad celtibérica y forjar rasgos del carácter español co-

ron,

mo la fiereza y valentía de sus naturales. La exaltación de estas

seo, Martínez del Yillar, el padre Argaiz y una larga lista de au-

cualidades, junto con grandes dosis de fidelidad , lealtad y amor

tores, estaban convencidos de que "1 ciudad de Nercóbága en la

a la libertad y a su patria, fueron los argumentos que los histo-

celtiberia, lite fimdada por Bágo", a quien también se le atribuían mu-

riadores desarrollaron a lo largo de sus obras al considerar que

chas "otras ciuclades, poniéndoles al principio o al fin su nombre", co-

habían permanecido indelebles en el espíritu español, permitien-

mo 'í\rcóbága, que es Arcos, en

do identificar la defensa de su tierra con la de España (fig.

2) .

áenen su nombre Bága". Francisco Tarafa, Juan Pinedo, Juan Va-

Cast.ilk Monóbága, que es Mtmébrega,

próxima a Calatayud; y Augostóbága, que está cerra de Ágreda" (Argaiz
1660). Además, esta creencia propició que durante los siglos

Cuando los reyes eran celtíberos

de la Reconquista se emplease el topónimo céltico -briga para

Al tiempo que las visiones críticas de la Antigüedad se

bautizar algunas poblaciones, con la intención de conferirles una

iban imponiendo, otros historiadores y cronistas locales se re-

antigüedad y continuidad desde época anterior a la presencia ára-

sistieron a desprenderse del peso de la tradición historiográfica

be e incluso romana. Esto parece confirmar el mapa de Jesús Are-

medieval, provocando que costara superar las interpretaciones bí-

nas (2001 ) , en el que ordenaba cronológicamente la dispersión

blicas acerca del origen del primer poblamiento peninsular. En

de estos topónimos, apareciendo algunos de ellos mencionados

este sentido, serán los Comentali1 del falsario italiano Annnio

por vez primera en la Edad Media e incluso en la Moderna, coin-

de Yitervo ( 1498), así como las noticias de muchos de sus se-

cidiendo con la zona de repoblación aragonesa (fig.

guidores en España, los causantes de toda una serie de desatinos

3).

Estas elucubraciones y fantasías sin fundamento dieron

y errores que fomentaron las exaltaciones y demandas de "cel-

pie a que comenzase a reconstruirse el origen de muchas ciu-

tiberismo".

dades celtibéricas con la finalidad de destacar el papel jugado por

Con el objetivo de dar prioridad a los españoles sobre los

aquéllas que se consideraban herederas de ellas, hubiesen esta-

griegos y romanos en la primacía cultural, entraron en escena to-

do o no enclavadas en el solar por el que se extendió la anti-

da una serie de personajes mitológicos, héroes legendarios y re-

gua Celtiberia, fomentándose las reivindicaciones de celtiberis-

yes míticos, encargados de explicar "nuestros" orígenes e histo-

mo. De este modo, y con la intención de asociar algunas de las

ria. De nuevo, el papel de T úbal va a antojarse fundamental pa-

ciudades más señeras de la Antigüedad hispana con la España

ra la mitología hispana ya que, además de haber dado origen a

contemporánea, su historia les sirvió para buscar una identidad

la estirpe de los m:ldxJes o celtíberos, habría encabezado una di-

afianzada en época prerromana , buscando héroes fundadores le-

nastía de reyes muy identificados con la Celtiberia: los Tubali-

gendarios que permitieran explicar sus orígenes. En unos casos,

cas. Autores como el ya mencionado Florián de Ocampó (I 543:

como Segovia, se consideraba que fue levantada por "Celr:ilxros Es-

lib. III, cap. II) , defendieron la llegada de Túbal y su partici-

pañoles y poblob el rey Hispan de quien España tomo nombre, de mane-

pación en la fundación de numerosas ciudades peninsulares , ba-

Id

sándose en erróneas etimologías de sus nombres: Setúbal en Por-

~oa

que se puede decir,

comen~o esta

ciudad a pobkse quando España comen-

tener nombre" (Medina 1548: 91 ) . En otras ocasiones, co-

tugal, o Tudela y Tafalla en Navarra, fueron atribuidas a su per-

mo Zamora, Soria e incluso Zaragoza o Logroño, demandaron

sona. A esta moda se unieron numerosos cronistas locales e his-

su ascendencia numantina, que en el caso de Logroño era ex-

toriadores que, obsesionados por narrar las grandezas de sus ciu-

plicada por el cronista Miguel Mane! por la "emigración" de nu-

dades y las "casas memorables de España", se mostraron más inte-

mantinos que buscaron allí refugio tras la destrucción de su

resados en resaltar la importancia de sus poblaciones que en re-

ciudad.

alizar una historia crítica. En esta línea, Pedro de Medina

Sin embargo, no cabe duda de que fueron las ciudades

(1548) , señalaba cómo a T úbal le habría sucedido en el trono
de España Ybro, a quien se debería el nombre de los Iberos y del

de Soria y Zamora las que se mostraron más interesadas por
demostrar su supuesta ascendencia numantina. Inmersas en una

río Iber, en cuyas inmediaciones se asentaron los cetúbales cuan-

larga lucha por aparecer como herederas de sus ruinas e histo-

do decidieron cambiar su nombre por el de celtíberos; tras él rei-

ria, surgirán infinidad de obras que argumentaban su presencia

naría Yclubex:la -nombre que recibieron las estribaciones del Sis-

en ambos lugares. En esta línea, Aranasio de Lobera y otros au-

tema Central, límite de la Celtiberia-; y a éste Brigo, sin duda el

tores valedores de la "causa zamorana" defendieron la idea de que

más interesante para la cuestión que nos interesa, ya que se le

el valor de los "Capit.wes y soldados que GJda cli3 ven1os salir del1 ",
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era un rasgo perdurable del carácter numantino, que haría por
sí mismo que no existiese duda alguna sobre su estirpe (Lobera 1596: 349v); y el posterior Epírome de clerecho canónig:J de Rodríguez Valcarcer ( 1647) , no hizo sino "racionalizar" lo que
se venía defendiendo desde la Edad Media,

al "reubicar " el

resto de ciudades celtibéricas en torno a la "Numancia zamorana". Llevó Tiermes a Baños de Ledesma , junto al Tormes, a
la vecina Uxama a Gema de Argugillo, e identificó Augustobriga con Garray, para que los restos aparecidos en el cerro de La
Muela no quedasen huérfanos de historia. Por su parte, el cronista de Aragón , Lucio Marineo Sículo ( 1496) , siguiendo a su
maestro, Pomponio Leto, explicaba cómo la Celtiberia, "provin-

cia de aci dd Ebro", cambió su nombre por el de Aragón, a causa de las muchas conquistas y victorias de Hérrules gnfg:J -a quien
se le atribuye la fundación de Jaca-, sobre los celtíberos. En su
memoria se realizaron solemnes sacrificios y unos juegos "que

los griegos llaman Aragonales, junco a un río que nacía en los Pirineos y
que recibió d nombre de Aragonio, (. . .)y a la provincia Aragoma".
Al mismo tiempo, hubo linajes familiares que manifestaron un interés obsesivo en ligar su nobleza y antigüedad con
estos héroes prerromanos, fundamentalmente los numantinos. El
genealogista y cronista de los Reyes Católicos, Pedro Gracia Dei,
fue de los primeros en reclamar la estirpe nun"lantina de Soria
y la excelencia de sus doce Linajes. En su

\érgei de nobles (ca15 19:

90v), loaba la alcurnia de los Barnuevo de esta guisa: "Barrio nue-

vos vi aiunfar 1 anzianos en la Nunlailcia 1 con dos Castillos pomposos

Fig. 4 - Representación del jinete celtibérico idealizado,
según el Álbum de la Caballeria española desde sus pdmitivos tiempos hasta el dia del Conde de Clonard.
(1861)

1 que ganaron belicosos 1 a los moros con su lanzia" (ca 1 5 1 9: 9 Ov) ,
reafirmando la continuidad esencialista entre "sus ancestros numantinos" y aquéllos que vencieron a los "moros" durante la Re-

presaliada por Escipión por tratar de socorrer a los numanti-

conquista. Un siglo después , Mosqueta de Barnuevo se intere-

nos ; o Sabia, en este caso por la afinidad del nombre, como si

só en reforzar el nexo de unión entre su linaje y el solar nu-

necesitase de un pasado celtibérico para demostrar su antigüe-

mantino: "Los de Bamuevo son muy buenos Caballeros, hijos dalgo muy

dad, lealtad y nobleza.

notados, y füeron antiquísimos Nl.liTkmtÍnos, y J.larn.mse de este nombre, por

Incluso el célebre Miguel de Cervantes, en la tónica de

aver hecho nuevo &mio de la nueva Nwnancia, que oy se llama Soria"

sus contemporáneos, escogió el tema de Numancia, enclavada en

( 1612, 173v); defendiendo la "indudable" continuidad del li-

el corazón d e una Castilla que soñaba con dominar el orbe, y

naje en tiempos de ''los antiguos Godos", para posteriormente en-

se sirvió de su trágica epopeya para justificar la responsabilidad

troncarlo con los nobles cristianos que durante la Reconquista

histórica contraída por los castellanos, y por ende España y la

pasearon triunfalmente su escudo de armas, formado por "un

dinastía de los Austrias, para guiar los destinos de la humanidad.

GIS-

tillo de oro en campo de &mgre, como fimdadores y defensores de la invic-

De esta forma, para Cervantes, Numancia veía su destino uni-

Nunlélllcia" (Mosquera 1612, 174r) . Por otra parte, también se

do al de España y su heroísmo servía para reconocer el valor

señaló la relación "dd capitan Megara NunléllltÍno en los dd linaje de

de los españoles, personificados en los numantinos , desde la An-

santa cruz de la ciudad de Soria", basándose en la propiedad del

tigüedad, reforzando y sirviendo su historia como justificación y

ta

ana-

consolidación de la Monarquía , a la par que reafirmaba su pres-

Nunlailcia" (Marte! 1995: Ir). E incluso una vez admitida

tigio de cara al exterior. Para ello Cervantes revistió a Numan-

la identificación de Numancia con Garray, Soria pasó a ser con-

cia de tintes épicos, con la finalidad de justificar, de manera pro-

siderada la heredera de Lucia, aquella población duramente re-

fética , cierta "venganza" histórica por algunos episodios contem-

solar que tenían en "Garraexo", "donde verdaderarnence füe la
gua
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poráneos que habían sido llevados a cabo por los terctos Impe-

El "patriotismo celtibérico"

riales: las acciones protagonizadas por el Duque de Alba en Flan-

En contraste con las noticias fabulosas acerca de sus orí-

des o la unificación de los reinos peninsulares con la anexión

genes, los celtíberos comenzaron a aparecer asociados a un te-

de Portugal (15 8 I); pero sobre todo parece justificar el Sx:o ck

rritorio cada vez mejor definido, siendo tratados como si hu-

Raro (1527), al ser visto como una deuda póstuma que seco-

biese una continuidad del grupo humano. Esta situación per-

bró España en nombre de Numancia , resarciéndose de aquellos

mitió, incluso, que la historiografía barroca los llegase a consi-

romanos a los que identifica con los italianos de su época, en

derar como "Castellanos Viejos " (de la Puente 1612: IIS) , o

una nueva conexión del presente con el pasado (de la Torre

que el clérigo Gregorio de Argaiz (1660: III) utilizase los "mi-

2002) .

tos paisajísticos" de ese pasado celtibérico para emparentar las
antiguas poblaciones con las de su Obispado. Hasta el punto

La lengua de estos celtiberos

de afirmar que los Arevacos habrían dado origen a la Villa

ya

y debates, des-

la población de Arévalo; los Tennestinos a los de Inermes, Ayllon

taca la mantenida sobre la antigua unidad lingüística de España. Entre los siglos XVI al XVIII se concibió la idea de que

y Verlanga; los Pelerx:hrs a los Pinariegos de la YclubeclJ -identificada con la Sierra de Valvanera y Yanguas- ; y los Duracos a los

había existido un idioma único que en sucesivas disgregaciones

que cultivan las riberas del Duero, desde Duruelo a Soria; per-

había producido las lenguas modernas. Basándose en el tubalis-

mitiendo que todos ellos se identificasen como comunidad , al

mo, estudiosos como Andrés de Poza, Baltasar Echave o Esteban

formar parte de un paisaje con el cual establece múltiples y pro-

de Garibay, trataron de demostrar que la ''lengua b.1SCongacb" era

fundas relaciones.

y hablado por Tuy quienes con él llegaron. Más allá de la ansiada continuidad manifestada por vascocantabristas y vascoiberistas , que vie-

importante gracias a las figuras de célebres historiadores como el
padre Flórez, el canónigo Juan Loperráez, el jesuita Juan Fran-

ron en los vascos los herederos de aquellos primeros habitan-

cisco Masdeu, los hermanos Rodríguez Mohedano o José Cor-

tes, los autores mostraron un gran interés en identificar las an-

nide. Para estos ilustrados, la presencia de celtas en España no

En esta época de fabulaciones, polémicas

ese idioma original, creado por el mismo Dios
bal

En la segunda mitad del siglo XVIII vivimos otro hito

tiguas poblaciones con esta primera ocupación. Para ello se va-

podía ser interpretada como una invasión francesa, por lo que

lieron de interpretaciones etimológicas de sus nombres, que se-

la solución adoptada fue la de minimizar sus connotaciones, re-

rán leídos en euskera, dando como resultado curiosas explica-

cuperando el mito del "celtiberismo" humanista (Álvarez Mar-

ciones como las que Poza encontró para los topónimos celtibé-

tí-Aguilar 1996: 148-149) . Así, los Mohedano (1771: 91 ) de-

ricos. Según él, Duero significaría ''locura", Uxama "madre

fendieron la superioridad de los celtíberos sobre los "celtas fran-

vazia" y Numancia "sirio y posturd de agüero, o lugar que riene su sirio a modo de un lobanillo" (15 87: 19) . Estas interpretaciones ten-

ceses", considerando que su unión con "nuesrros Naturdles" permi-

drán uno de sus puntos culminantes a comienzos del siglo XIX

ro", contribuyendo a formar una sola nación con los españoles

cuando Juan Bautista Erro, con la intención de demostrar sus te-

previos (Wulff 2003: 78) . Además, el mito del "celtiberismo"

orías filológicas, llevó a cabo las primeras excavaciones en Nu-

y su carácter esencialista respondía perfectamente al espíritu pa-

mancia (1803 ) . Su intención era la de encontrar inscripciones

triótico que impregnaba a la intelectualidad española del momen-

que le permitieran relacionar la lengua de los antiguos numan-

to. En un ejercicio de exaltación de los valores patrios, los ilus-

tinos con la vasca. Según informó (1803: 175) , halló una ta-

trados alabaron a los celtíberos, junto a otros antiguos hispa-

padera de cerámica con una inscripción en caracteres ibéricos, lle-

nos, por su patriotismo. Numancia sigue siendo el pilar funda-

de que Numancia era "una de hs glorias

mental del discurso celtibérico, pero ahora no sólo se deberá a

de la naáón bascongacb", pues "la lengua bascongada era la general de
aquellos héroes". Del mismo modo interpretó alguno de los nombres de los caudillos numantinos: Leucon que 'oo hay bascongado
que no sepa lo que significa"; Megara querría decir "Baron sin flaqueza, &ron füerce", lo que para Juan Bautista Erro demostraría
sin ningún género de dudas que ''los naturales de esta ciucbd al
riernpo de su ruina eran Bascongados" ( 1 So 3: 17 5) .

la naturaleza de las fuentes empleadas, sino también a una vo-

gando a la conclusión

tió "suavizarlos" gracias a su "habJidad, destreza y dulzura de su era-

luntaria focalización temática por parte de los autores que proyectan en Numancia muchas de sus inquietudes historiográficas. En esta línea, Juan Loperráez, en su Descripaon hiscórica del

Obispado ck Osrm (1778) veía la guerra de

umanCla como una

guerra de España , gracias a que la ciudad arévaca había protagonizado unos hechos que "siiven de gloria á la nación", así como
unas hazañas que la hicieron acreedora "á que permanezcan en las
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historias su memoria hasta el final del mundo", ya que "tan repetidas y
excesivas fueron sus heroiddades con el fin de conservar la libertad de lapatria " (Loperraez 1788: 250) . Estos postulados servirán de base
para el nacionalismo español decimonónico, en el que confluirán otras corrientes de pensamiento venidas desde Europa. Sobre todo a raíz de la Revolución Francesa, cuando los franceses
comenzaron a buscar su "identidad nacional"

y su "herencia ét-

nica " en la Antigüedad gala (Ruiz Zapatero 1997: 29) . Estos
propósitos se vieron favorecidos por actuaciones como las de Napoleón Bonaparte, quien fundó en 1805 la Academia Céltica,
permitiendo que se intensificara la construcción de un mito nacionalista fundado en el pasado celta, fundamentalmente en la figura de Vercingetorix .
En España se vivirá un fenómeno similar. De hecho, a
finales del siglo XVIII, la identificación popular e institucional
de Soria con Numancia es palpable, e incluso el Ayuntamiento
de la ciudad, con ocasión de la Coronación de Carlos IY, que

tu-

vo lugar el 14 de Diciembre de 1788, celebró tan magno acontecimiento con la acuñación de unas medallas. En ellas Soria apareció identificada con Numancia, empleando como lema el de

NUMANIIN ACCIAMAIIO, es decir, con LA ACLAMACIÓN
MJMANIINA.

El papel jugado por los celtíberos en el
debate sobre el origen nacional

Fig. 5 - Representación de celtíbero idealizado según
Manuel Giménez (1862): El ejército y la armada desde

La reacción suscitada contra la invasión napoleónica avi-

la Antigüedad hastq 1862.

vó el debate sobre la búsqueda de un pueblo depositario de la
esencia y el carácter español. De nuevo, no podía admitirse sin
más la ascendencia gala de los celtíberos, por lo que fueron los

Estos planteamientos teóricos acabaron por fundirse con

íberos los que se consolidaron como el pueblo original que, "ve-

los arqueológicos, poniendo las bases de un modelo ideológico

rudo de Oriente", habría recibido en su seno a los celtas, "bárba-

que explicase los orígenes de la nación. Como señala Arturo Ruiz

del Norte". La primera edición de la Historia General de Espa-

(2001 ), estas propuestas avanzaron en la construcción de un mo-

ña, de Modesto Lafuente (1850), fijó gran parte de los mitos

delo paniberista que encontró en los íberos al pueblo deposita-

y

rio de la esencia española "por su exdusiva asociación a la Penínsu-

IU5

nacionales que se veneraron hasta bien avanzado el siglo XX,

aunque algunos de sus postulados ya fueron desarrollados por

la, frente a la mayor diiüsión territorial de los celtas"; aunque no se des-

Juan de Mariana o Ambrosio de Morales , aquel esencialismo

deñó el papel jugado por unos celtíberos a los que se les se-

renacentista ahora se tornará en nacionalismo (Wulff 2003:

guía reconociendo sus virtudes, su "patriotismo" y su aportación

108) . Junto con los mitos de Viriato, Sagunto y Numancia,

a la Historia de España. De hecho, cuando la arqueología comen-

los celtíberos vieron reforzado el papel que jugaron a la hora

zó a ser popular en toda Europa como medio de promover el na-

de forjar el carácter español. Lafuente, como muchos de sus con-

cionalismo

temporáneos, creía que los primeros moradores fueron los íbe-

1997) , en España se escogerá a Numancia como uno esos pi-

ros, a los que 'otr.~ raza de hombres viene a turbar en la pacifica pose-

lares sobre los que sustentar el sentimiento nacionalista. De es-

y justificar sus reivindicaciones (Ruiz Zapatero

sión de la Península. Los celtas". Según él, incapaces de imponerse
los unos a los otros, acabarán "por aliarse y fonnar un solo pueblo bajo el nombre de cela1xros", que serán considerados como '7os crea-

de rendir homenaje a sus héroes, convirtiéndose en uno de los

dores del fondo del car.fcter español" ( La fuente 18 50: VII) .

primeros levantados en España a un símbolo nacional como aca-

te modo en 1842, durante los primeros años de reinado de Isabel Il, se erigió un monumento en Numancia con la intención
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ancestrales y sus herederos en las poblaciones contemporáneas.
Basándose en los índices nasal

y cefálico, los trabajos realiza-

y Olóriz, pretendían explicar, a partir
del estudio de los índices craneal y nasal, la distribución peninsular y balear de las antiguas razas. Según estas teorías, se cre-

dos por Hoyos, Aranzadi

yó que los celtíberos fueron mesocéfalos, por el mestizaje entre
poblaciones braquicéfalas con dolicocéfalas -tomando como base el hecho de que la "raza céltica" identificada por Broca era
braquicéfala

y se correspondía con las latitudes medias de Eu-

ropa, aunque no fuesen las áreas de lengua celta ni las determinadas por las fuentes clásicas-. Sin embargo, como es obvio,
nada se pudo demostrar, ya que el mapa publicado por Aranzadi (I 91 5), reflejaba que los índices de mesocefalia se daban en
las regiones vasconavarra

Fig. 6 - Cuadro de Ramón Martí Alsina, El último día de
Numancia (1858).

y balear, mientras que en las provin-

cias herederas de la antigua Celtiberia eran las más alejadas de
esos índices craneales.

Museo del Prado

Los celtíberos en los albores del siglo XX
La pérdida de los últimos jirones del orgullo colonial español supuso una gran conmoción en el país, .alcanzando tintes
bará por ser considerada la resistencia numantina,

y que culmi-

de tragedia nacional. Ante el "Desastre del 98", los intelectua-

nará con la declaración de Monumento Nacional de sus ruinas

les españoles reaccionaron de manera distinta a como se había

en 1882. El sentimiento despertado por los celtíberos queda bien

actuado hasta entonces a la hora de afrontar "el problema de Es-

resumido en las palabras que en 1845 dictó el Secretario del Go-

paña". Más allá de las peculiaridades personales de cada uno, des-

bierno, Juan Sainz de Arroya!, para que fuesen inscritas en el mo-

arrollaron un "programa", definido tradicionalmente como "espí-

numento isabelino: ''los padres murieron, los hijos quedaron" (Raba!

ritu del 98", en el que, junro al pesimismo reinante y a los enér-

1889: 107) , dejando bien a las claras la intención de aparecer co-

gicos deseos de cambio, el "yo"

mo herederos de tales ancestros.

quietudes fundamentales. Es evidente que las interpretaciones

En un contexw de decadencia, crisis política

y de pronun-

y "España" aparecieron como in-

históricas realizadas sobre España fueron diferentes para cada uno

y aunque la gran mayoría veía el presente con dolor y

ciamienros militares vividos en la segunda mitad del siglo XIX,

de ellos,

en España se empezó a identificar a los celtíberos con la raza.

el futuro con desalienro, a unos les hizo estremecerse el paisaje

Los grabados románticos, las visiones idílicas mostradas por los

más que los acontecimientos. La combinación de referentes ar-

álbumes de Clonard y Jiménez (fig. 4 y 5) o las imágenes ex-

queológicos, ideológicos y culturales, así como formulaciones más

traídas de los cuadros de Martí Alsina (fig. 6)

y de Alejo Vera

elaboradas

y originales en el discurso paisajístico, tuvieron ca-

fueron repetidas hasta la saciedad en textos escolares, revistas

bida en las visiones de Azorín, Baroja, Machado, Ortega o Una-

de la época, manuales de historia de España e, incluso, cajas de

muno. Fueron ellos quienes descubrieron los valores naturales

cerillas, postales , etc. (fig. 7) ; permitiendo ver a los celtíberos
como mártires que dieron su vida por la patria o como héroes

y culturales de Castilla, atribuyendo a su paisaje un conjunto
de cualidades estéticas, morales y simbólicas rastreables y co-

dispuestos a defenderla. Y es que en esta época, lo normal era

nectadas con la antigua Celtiberia.

dar por sentada la existencia de "españoles" en " España " desde

A partir de este momento observamos la insistencia por

el principio de los tiempos, como si esros hubiesen tenido des-

definir los rasgos de la identidad española, basada en la Casti-

de siempre conciencia de su identidad y se hubiesen mostrado

lla milenaria, y por reafirmar la singularidad de una cultura y

dispuestos a dar su vida por salvar la independencia de la nación

memalidad nacional de naturaleza histórico-política, que buscó

(Álvarez Junco 2001 : 209). Por eso, e influenciados por los tra-

en la historia ese "carácter español" con el que poder definir una

bajos de Paul Broca, en España se comenzaron a realizar estudios

España "eterna e inmutable". Para ello se hacía necesario regre-

sobre las razas, tratando de encontrar las huellas de esos pueblos

sar a una edad de oro y evocar las excelsas cualidades de "lo
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español" desde tiempos inmemoriales, ya que la situación que vivía España ofrecía un caldo de cultivo idóneo para el uso de
los celtíberos y de Numancia como exponentes de los valores patrios a seguir, al destacar su individualismo, su amor por la libertad y su sentimiento de independencia Gimeno y de la Torre 1998: 476) (fig. 8) . El espíritu de España se revela , según Azorín, en Numancia: "No se rindió Num;mcia y no se rindió Ba-

ler. No se acaba en España la santidad No se acaba el heroísmo. Baler
nos atestigua que el espíritu de Numancia no se ha extinguido... Y allí
mismo, en };¡ isla de Luzón, se estaba escribiendo };¡ página más brilLmte que
desde Num;mcia, sí desde Num;mcia, ha escrito el heroísmo espmol" (Martín Cerezo 2000) . Numancia de nuevo volvía a ser tratada como símbolo de integridad y como ejemplo de persistencia de
unos valores espirituales que pretendían dejar atrás la contam.inación de todo lo extranjero: "En estas postrimerías de };¡ decadencia

Fig. 7 - Postal con la representación del cuadro de Alejo
Vera, El último día de Numancia.

espmola, cuando el desastre abate 1s fi:enres de los conquistadores del mundo (..) por};¡ pérdida de nuestro dilatado y rico imperio colorilll, };¡ grand= y el heroísmo de Nwnancia perduran, siniendo de estimulo constante
a los defensores de };¡ integridad nacional, que no vac:i.Lm en d = su
sangre y en inmo1r sus vidas en el sacrosanto

altar de };¡ Patria, en holo-

causto de su liherrad e independencia" (Arambilet, 1904).
En este contexto se va a construir sobre las ruinas de Nu-

glos y pese a las invasiones y conquistas. Este pensamiento fue
desarrollado por Adolf Schulten, para quien la imagen idealizada de Numancia y de los celtíberos sirve para reivindicar la no

mancia otro monumento dedicado a honrar su memoria. Las

menos idealizada imagen de la austera y sobria Castilla como po-

reseñas que Lillo, Ciria, Arambilet y otros periodistas de la épo-

lo unificador de España: "Estaba escrito en el libro del destino que L1

ca realizaron con motivo de su inauguración , son paradigmáti-

unidad de };¡ penÍIJSLda había de ser obra no de };¡ rica y pacífica tierra

cas para la comprensión del clima de exaltación del pasado he-

baja, sino de };¡ meseta pobre y belicosa. Es este w1 fenómeno general y co-

roico en que se inscribe la historiografía del momento. El es-

mo una doctrina de};¡ historia" (Tartessos, 1924: 155) .

critor y periodista Arambilet quiso reafirmar la identificación

Sin embargo, y pese a que Schulten comenzó sus exca-

de Numancia con las esencias patrias, al tiempo que la de So-

vaciones en Numancia alentando el esencialismo celtibérico (vi-

''para los soria-

sión que volvió a plasmar en 1945 , al considerar la continui-

ría con la naturaleza numantina, considerando que

nos, };¡patria chica (..) está simbolizach en Numancia", y al igual que

dad étnica de los celtíberos hasta época contemporánea y defi-

ésta "füe grande por};¡ inmensidad de su heroísmo... Soria lo será tam-

nirlos con una mezcla de tópicos raciales) , sus problemas con

bién por honrar y enaltecer sus glorias del pasado" y por guardar en

la prensa española despertaron una reacción nacionalista que hi-

su memoria y en su corazón las grandes virtudes de aquellos hé-

zo que '7os espmoles soliciwvn que se hicieran

1s excavaciones en Nu-

roes numantinos. Por eso se va a utilizar Numancia para recla-

mancia por espmoles,-afirmaba Gómez Santa Cruz ( 1914) - rom

mar la atención sobre la provincia y reivindicar la importancia de

aforrunachmente se consigwo, para honor de Espilla y provecho de };¡ cien-

lo que había dado por España, demandando que su sacrificio y

cia". De este modo, los trabajos arqueológicos fueron continua-

abnegación fuesen correspondidos por la patria (de la Torre

dos, entre 1906 y 1923 , por una Comisión española que, in-

2002) . El celtiberismo y el numantinismo fueron empleados co-

fluenciada por el nacionalismo cultural decimonónico, se reveló

mo seña de identidad nacional y factor diferenciador, al volver

obsesionada por '1evantar el postizo romano" que ocultaba aquel

a reconocerse en ellos una serie de rasgos que constituirían los

"suchrio fiínebre" en que se convirtió la Numancia celtibérica, tan

elementos característicos de la nacionalidad española. La "raza"

representativa de la independencia de la 'í:aza españo1" (AA.VV.

celtibérica continuará siendo así uno de los elementos claves de

1912) . Asimismo, la idea de enaltecer lo hispano se dejó notar

los que habría surgido la singularidad de España como nación,

a la hora de interpretar los objetos exhumados, sobre todo la ce-

defendiendo la pervivencia de un sustrato de origen prehistóri-

rámica, que demostraba "cuán injustificado estaba el nombre de bár-

co en la Meseta, que se habría conservado a lo largo de los si-

baros con que los romanos designaban a los celtiberos".
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Fig. 8 - Alegoría de Numancia, representada en los techos del Casino Círculo de la Amistad Numancia. (Seria)

A modo de epílogo

planteamientos esgrimidos por Carretero aparecieron en el dis-

No querríamos concluir este repaso por la construcción

curso arqueológico tres décadas después , cuando Almagro Basch

del "celtiberismo" sin anotar, aunque sea muy brevemente, al -

llegó a identificar la raíz prerromana de estas comunidades al

gunos aspectos relacionados con su influencia en las interpreta-

relacionar a los sedetanos con el Reino de Caesaraugusta, a los

ciones arqueológicas y en las demandas regionalistas castellanas

titos con la Comunidad de Calatayud, a los belos con la de

que se apoyaron en esta identidad en la primera mitad del si-

Daroca, lusones con la de Molina, pelendones con la de Soria,

glo XX. Y es que todos los postulados apuntados anteriormen-

arevacos con la de Almazán, turboletas con la de Teruel y lo-

te fomentaron le emergencia de un regionalismo castellano que,

betanos con la de Albarracín.

gracias a la aparición de obras como las de Luis Carretero y Nie-

A esto hay que unir el hecho de que tras la Guerra Ci-

(I 998) , prevalecieron las ten-

va: La mestión regional de Castilla Id Vieja ( I 9 I 8) , o Las Comunida-

vil, como bien ha estudiado Burillo

des castellanas en 1 historia (1922) , demandaron la singularidad

dencias interpretativas de origen germánico que , sustituyendo

de la "raza celtibérica" como la genuina de "Castilla la Vieja", y

al

vieron en los rasgos del carácter celtibérico "1 dave necesaria

iberismo y borrando casi por completo al elemento "indíge-

pa-

na", contribuyeron a crear un clima flloindoeuropeo, basado en

España contemporánea". Además, Carretero pro-

teorías invasionistas , en el que lo celta actuó como elemento

puso la hipótesis de que las antiguas etnias celtibéricas se ha-

dinamizador -cultural y racial- de la población española. Por eso,

brían perpetuado en las Comunidades de Villa y Tierra que con-

no es de extrañar que "lo celta " jugase un papel fundamental co-

figuraron la Castilla medieval y el "Aragón Comunero" que, se-

mo elemento constitutivo de "lo celtibérico", al considerarse el

gún él, coincidirían con la Celtiberia Citerior y Ulterior. Los

signo de identidad que separaba a· España de África; y que todos

ld

1 compreJJSÍÓn de 1
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los investigadores volviesen su mirada a Centro-Europa para rastrear los vestigios de los celtíberos: su lengua, sus cerámicas,

nages y de /;,s anciguedades desea ciudad. Edición facsímil de la obra de I 590,

sus armas , sus dioses , sus ritos, etc. De este modo, el uso que

Soria.

el nacionalismo español hizo de la Celtiberia y los celtíberos con-

· MEDINA P. de (1548): Primera y segunda pcme de /;,s Gcmd=?S y co=

tó con el respaldo de las interpretaciones arqueológicas e his-

metJJOr.Jbles

de Espma. Sevilla; y Ed. Juan Gracián, Alcalá de Henares.

tóricas como las de Menéndez Pida! (1959), para quien, a par-

· MOSQUERA DE BARNUEVO, F ( 1612) : L1 NwrwlCÍn1. Imp. Luys

tir de las noticias de Floro, la Celtiberia fue considerada como
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dirección de los reinos peninsulares (de la Torre 200 5).
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NUMANCIA E IDENTIDAD
PROVINCIAL
ALFREDO JIMENO MARTÍNEZ. Universidad Complutense.
Comisario de la Exposición Celtíberos. Tras la estela de Numancia

La exposición: Celtiberos. Tras la estela de Numancia, nos lleva a reflexionar sobre el uso de la antigua ciudad celtíberica,
como referente de identidad provincial a lo largo de los siglos
XIX y XX. Se exponen aquellos episodios más significativos desde la creación de la nueva realidad provincial, en 1 8 3 3, hasta

+

el intento de sustituir su nombre por el de Numancia, en 192 3.
Esta perspectiva en el uso del pasado numantino, a lo largo de los siglos XIX y XX, nos sirve para valorar mejor nuestra realidad actual y abandonar aquellos caminos intransitables,
planteando nuevas perspectivas de futuro en el marco de nuestra sociedad cambiante y con marchamo globalizador.

LA PERSPECTIVA DEL PASADO NUMANTINO
EN LOS SIGLOS XIX Y XX
La nueva distribución provincial a
inicios del siglo XIX
A partir de la nueva distribución provincial, de 18 33, Soría verá recortada su superficie, siendo despojada de algunas de
las zonas riojanas más ricas, lo que incentivó su sentimiento

D
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de marginalidad. Para afianzar la nueva realidad provincial se recurre al recuerdo de

umancia, como referente de identidad,

para desarrollar un sentim iento provincial soriano, vinculándolo

Límite provincial de 1833

a la herencia de tan glorioso pasado. De esta manera, Gaspar Bono y Serrano, au t or de la tragedia "Último día de Numancia" y
del romance 'í\ las ruinas de Numancia ", publica en el Boletín
Oficial de la Provincia varios artículos y poemas dedicados a la
resistencia de la ciudad y sus defensores.

riéndose a los sorianos como "numantinos" e "hijos de Megara":

"re-

Esta identidad numantina será exacerbada durante la Gue-

cordad a Numancia que todavía existe en vuestros corazones, para luchar

rra Civil Carlista ( 1833 - 1840) , en la que Soria se mantuvo fiel

conaa los que pretenden manc:illdr Castilla (.) descendientes de la inmor-

a Isabel II y a los liberales, haciendo referencia constantemente

tal Numancia (.) aún en sus cenizas, después de 15 siglos, es el dtqxJSita -

en proclamas y manifiestos a la recién gestada provincia de So-

cio de la independencia espñola"; de esta manera ofrecían su apoyo

ría, como la "heredera de las glorias de Numancia". Así, en 18 3 5 el

al gobierno de Espartero (Romero y otros 1985: 254-276; Pé-

Gobierno Civil de la provincia publicaba un bando, alentando

rez Romero 1994:36).

a la población a apoyar a Isabel II y a su legítima causa , refi-

Estos avatares de principio de siglo hicieron q ue el uso
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de Numancia se "democratizara", siendo empleado por todos los
sorianos como un elemento histórico de identificación colectiva, convirtiéndose en el principal fundamento de la nueva provincia (Pérez Romero 1994) . De esta manera, su nombre comenzó a emplearse para denominar asociaciones (ya en l 8 l 5 La
Sociedad Económica de Amigos del País había pasado a denominarse Numantina) ; los primeros periódicos, F1 Nwrnncino se publicó el l 5 de Junio de l 84 l

y F1 Eco de Nwrnncia, en Septiem-

bre de l 842, que precedieron a otras catorce publicaciones pe-

el
y el siguien-

riódicas o de diferentes colectivos que llevaban en su título
nombre de Numancia, salidas a lo largo de este siglo
te (La torre 1996) .

En l 840, durante el reinado de Isabel II, su Secretario de
Estado, en nombre de la Reina, hacia constar documentalmente
lo importantísimo que era el yacimiento de Numancia para la
ciencia. En l 842, la Sociedad Económica de Amigos del País,
con la ayuda del Ayuntamiento de Soria

y la Diputación Pro-

vincial, decidió abrir una suscripción popular para erigir un monumento a los Héroes de Numancia. Se ponía la primera pie-

Monumento de 1842

dra el lO de Octubre de 1842, pero el monumento no llegó a

Tomada de: El Museo Numantino. 75 años de la Historia de Soria, 1994.

concluirse, ya que coincidió la trágica y sangrienta jornada de Bayón, en la que pereció casi toda la oficialidad de los francos de
Soria y 'en vez de levantar monwnentos de gloria a Retogenes y Meg=,

fi.1e preciso, como era justo, atender el socorro de los huérfanos y las viudas de las víctimas, en su mayoría naturales de la capital" (Raba!
1889:107; AA.VV. 1906) .
También

El sueño del ferrocarril y
el trasfondo numantino
En la Soria de la Restauración de Alfonso XII, en las

habían quedado embutidas en el pedestal del

últimas décadas del siglo XIX, los sueños del desarrollo pro-

monumento inconcluso cuatro lápidas de mármol blanco para

vincial se centraron en reclamar la llegada del ferrocarril, con-

inscribir en ellas las correspondientes inscripciones. Años más

virtiéndose esta aspiración , a partir de la década de los setenta,

tarde, en 1845, el Secretario del Gobierno, D. Juan Sainz de

en tema dominante

Arroya!, que acompañaba al Gobernador en su visita a Numan-

la panacea para todos los males provinciales (Romero 1985:487) .

cia, dictó unas inscripciones al maestro del pueblo, que escri-

El ferrocarril se veía como remedio para superar el aisla-

bió a lápiz el siguiente texto (se borró sin ser grabado) : lápida

miento e impulsar el comercio del grano y de la madera de los

y obsesivo, considerando su construcción

la: Numancia; 2a: Eorvm virtvs Praedara Stirpe; 3a: Elisaber II Reg-

bosques sorianos. Entre los años 1857

nante; 4 a: Si Roma orgullosa, vencida Numancia, juzgó sepultados valor
y constancia, Los siglos al mundo su error demostraron; los padres mude-

do la primera línea, entre Madrid

ron los hijos quedaron (Raba! 1889:107; AA.VV. 1912) .

jada de la capital, por lo que la pelea se centró en conseguir

y 1863, se había tendiy Zaragoza, que atravesaba

unos cincuenta kilómetros del límite sur de la provincia, muy ale-

En este contexto sociopolítico, el Casino de Soria, fun-

una vía que alcanzara la ciudad de Soria. Esta pretensión no

dado en 1842, no podía denominarse nada más que Numan-

era fácil , ya que la escasa rentabilidad de viajeros y mercancías

y más cuando nacía como lugar de reunión y tertulia de

chocaba con los intereses de las compañías promotoras. No obs-

los intelectuales sorianos. En la planta baja de este Casino, co-

tante, en 1882, fue el senador Ramón Benito Aceña al traer la

nocido popularmente por "La Numancia", concebido como una

línea Torralba-Soria (conectaba la línea Madrid-Zaragoza con

Sociedad de Recreo y a la vez de ilustración para sus socios,

la capital soriana) quien consiguió satisfacer, gracias a su amis-

se creará pronto, en 1865 , un nuevo centro, denominado El Cír-

tad con el Presidente Cánovas, este sueño, siendo elevado a la

culo de la Amistad, que terminará absorbiendo al anterior (Mar-

categoría de "héroe provincial", al conseguir, el l de junio de

tín de Marco 1992:343 ) .

l 892, que el primer viaje del tren tirado por la locomotora "Ace-

cia,
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Locomotora Aceña
Tomada de: Soria entre dos siglos, Archivo Histórico Provincial de Soria, 1994.

ña" fuera una realidad (García Encabo 1994:76) . Este recono-

fueron realidad hasta la Dictadura de Primo de Rivera (Pérez

cimiento hacia su persona irá en aumento al apoyar, posterior-

Romero I 98 3 y I 994:34) .

mente, estas conquistas y avances tecnológicos con su dedicación

Las dos últimas líneas ferroviarias ya dejaron de funcionar en enero de I 98 5, de tal manera que el desmantelamiento

y desvelo por NUinancia.
La inauguración del tren de Torralba a Soria fue todo

del tren ha dejado a Soria actualmente con una única línea de

un acontecimiento en la capital, siendo celebrado en el Casino

ferrocarril, curiosamente la Torralba-Soria , que, aunque no ren-

con la inauguración musical de un "galop improntu", compues-

table económicamente, sí ha resultado ser la más aprovechable

to por el maestro Damián Balsa, descrito así por Mariano Gra-

socialmente, al mantener la comunicación de Soria con Madrid.

nados: "Oyendo 1 incroducción cree uno perábir el ruido del tren que se

y aspiraciones se repiten;
así Soria, dada su situación marginal, ha continuado y conti-

k esCJción, el dxx¡ue de los topes de los vagones, 1 trepidación de
1s enormes pi= de hierro del vi1ducto de Golmayo, el machaqueo de los
enrojecidos roblones y el agudo silbato de 1 locomotora que resuena en 1s
concavidades del pelado cerro de SanCJ Ana " (García Redondo
2000:87) .
acerca a

En el momento actual las situaciones

núa centrando sus aspiraciones de desarrollo en conseguir el paso por su territorio de alguna de las grandes infraestructuras viarias, como autovías, autopistas o su enlace con el tren de alta velocidad. En el caso del ferrocarril resulta paradójico que la so-

Transcurrido cierto tiempo, la línea Torralba-Soria demos-

lución adoptada ahora sea paralelizable con la solución de la

y lo limitado de sus posibilidades, en

Torralba-Soria en el siglo XIX, ya que se plantea hacer una lan-

tró su escasa rentabilidad

relación con las aspiraciones planteadas, para la propia ciudad y
provincia, por lo que se siguieron reclamando nuevas vías. Así,

zadera que una a Soria con el AVE en Calatayud (Zaragoza).
En pleno espíritu regeneracionista

y reivindicativo soria-

en I 89 5, se inauguraba el trazado Valladolid-Ariza, que pasó por

no centrado en el desarrollo de infraestructuras viarias de líne-

Almazán y no por la capital. Otras dos líneas: la Santander-

as férreas y carreteras, los políticos conservadores, encabezados

Mediterráneo y la Soria-Castejón (éstas sí pasaron por la capi-

por D. Ramón Benito Aceña, abanderaron estas peticiones. Co-

tal) , que completaron el panorama ferroviario de la provincia, no

mo apunta Pérez Romero ( I 994:3 5), la imagen que los sorianos
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Inauguración del Monumento de Numancia por Alfonso XIII
Tomada de: El Museo Numantino. 75 años de la Historia de Soria, 1994.

tenían de sí mismos se debatía entre el orgullo por su pasado

mento se fue retrasando porque el Rey deseaba participar en ella,

histórico, ya que en modo alguno se admitía aquello de que '1a

"por tratarse de la conmemoración de un suceso tan glorioso en la Histo-

gente de Soria mmca hizo bulto en la Historia", y una fuerte concien-

ria de &paña, como la heroica resistencia y sublime sacriiicio de los nunJaiJde la independencia". Este "pedestal" en honor de los

cia de marginación y aislamiento. De esta manera, la necesidad

tinos en

de honrar a los héroes numantinos se concretó en la construc-

Héroes de Numancia, que fue finalmente inaugurado por el Rey

ción de un monumento definitivo en el cerro, que venía a sa-

Alfonso XIII, forma parte inseparable de la imagen de Numan-

tisfacer las aspiraciones de la intelectualidad y clase media so-

cia y, desde la lejanía, sirve de guía para su identificación. Se tra-

aras

riana, después del intento inconcluso, de 1842. Haciéndose eco

ta de un monumento con un basamento cuadrado de piedra que

de este sentir soriano y del abandono de Numancia, ya que se

sustenta un obelisco que se eleva al cielo. Sobre los cuatro la-

habían vuelto a labrar las tierras, D. Ramón Benito Aceña, aten-

dos del pedestal se dispusieron sendas lápidas de mármol: una

diendo a su "paaiócico pensamiento", decidió levantar un obelisco

con el nombre de "NunJaiJcia"; otra con el de los jefes numan-

en holocausto a la inmortal Numancia y honrar a esas "venera-

tinos Ambon, l.eucon, Litennon, Megara y Retógenes"; una tercera re-

das ruinas". Las instituciones y personalidades sorianas se unie-

za que "S.M el Rey Alfonso Xlli inauguró este monumento el día 24

ron como una piña en torno a esta iniciativa, ya que se daba una
identificación entre Numancia y Soria, entre el olvido de la ges-

de Agosto de 1905"; finalmente la cuarta indica que '5e construyó
este monumento a expensas del &m10. Sr. Don Ramón Benito Aceña, Se-

ta numantina y el olvido y marginación de Soria. Se establece un

nador del Reino y exdiputado a Cortes por Soria, año de I 904 ".

esquema de relación e identificación de Numancia con las esen-

Los héroes numantinos debieron quedar satisfechos con

cias patrias y de Soria con las esencias numantinas; la grande-

estos monumentos honoríficos pero no así los arqueólogos , ya

za de Soria se apoya en esa identificación (Pérez Romero 1991

que su instalación supuso, en uno de los casos, destruir un po-

y 1994:36; Jimeno y Torre 1997:476) .

co de la ciudad y, en otro, inutilizar parte de restos visibles pa-

En este contexto ideológico se utilizará Numancia co-

ra asentarlo encima. Pero todo fuera para que, como recogió la

mo símbolo de integridad nacional. La inauguración del monu-

prensa, cumplir el objetivo que se pretendía: "El monun1ento eri-
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Museo Numantino, inauguración por el Rey Alfonso XIII
Tomad a de: El Museo Numantino. 75 años de lo Historia de Soria, 1994.

La sociedad soriana de los inicios del siglo XX

gido en aquellas soledades está destinado a perperuar el más sublime ejemplo de abnegación y sacrificio en aras de las ideas de independencia y Pa-

Tenemos una visión de la sociedad soriana de los inicios

tria " (Vera 1906), y también para servir de referencia de estos

del siglo XX aportada por el profesor alemán A. Schulten, que

valores a las generaciones futuras , ya que "la grand= y el heroís-

habló de "una raza ruda y dura, que no duermen mis de cuatro horas

mo de Numancia perduran, siiviendo de estúnulo constante a los defensores

de la integndad nacional, que no vacilan en derramar su sangre y en inmolar sus vidas en el sacrosanto altar de la patria, holocausto de su liber-

en el verano y que en el invierno se guarecen, a modo de esquimales, en
míseras GlSuchas provistas de estrechas ventanas; cubren con ropas destrozadas sus cuerpos escuilidos, como de gentes mal alimentadas': Las alde-

tad e independencia" (Arambilet 1904) .

as se quedan desiertas porque sus hijos emigran a Ultramar, de

De esta manera, la grandeza de España se va a apoyar e

donde "la mayoría regresan mis pobres que se füeron ".

identificar en la grandeza de Numancia: 'í\ medida que füe afinnán-

Los labradores comen "sólo pan, garbanzos y judías, algunas ve-

dose y agrandándose la nacionalidad española, se alirmó y creció la significación de la epopeya nummtina" (Vera 1906). Así, el mito de Nu-

ces bacalao y =i nunca carne. Beben agua y un vino muy espeso queparece tinta y sabe a ella, del valle del Ebro. Desconocen los abonos minera-

mancia, magnificado por la literatura decimonónica, ha alimen-

les. A= con el arado antiguo. Siegan con la primitiva segur". Comen-

y, de pa-

ta que sus obreros, en vez de firmar, ponían una cruz y que de

so, el provincianismo soriano ( Pérez Romero 1991 y 1994:36) .

doscientas mujeres que vivían en Renieblas apenas diez podían

La dedicación de D . Ramón Benito Aceña hacia Numancia se

leer. Los pastores castellanos 'moran en cavemas, hacen una vida bru-

completará con una obra de gran trascedencia cultural para Socuadamente los restos arqueológicos de las excavaciones de Nu-

talmente natural, el pan es pata ellos un regalo, en muchos GlSOS su comida habitual es la bellota, y contra los lobos, que todavía abundan en la montaña, usan la honda, de cuyo manejo pudieran contarse maravillas". Fue-

mancia, que fue inaugurado por el rey Alfonso XJII en 1919.

ra de los labriegos y de los pastores en los pueblos de Castilla,

tado durante mucho tiempo el nacionalismo español

ría, como es el Museo Numantino, para albergar y exponer ade-

no hay otro artesano que el herrero y en los pueblos grandes "tie-
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Esta imagen atrasada de las gentes de esta provincia se
ve reflejada en la descripción que Pío Baraja realiza en su libro
de me~orias sobre la ascensión al pico de Urbión, acompañado por su hermano Ricardo y el suizo Schmitz, en 1901. "En-

tldmos en Vinuesa, preguntamos por una posada y nos indican una que
tiene un soportalillo en la puerta. Cruzamos el zaguán; en el fondo, en
un cuartucho, rublan unas cuantas viejas. 1 6e puede comer aqw? 1 preguntamos. 1 Pdgando . .. -dice una de las viejas. 1 Se pagará. . . (Qué ilay

para comer? 1 Usted dirá 1 ''Hay huevos? 1 No señor; no ilay. 1 (Habrá
carne? 1 iCame! fa, ja . .. Es comida cara. 1 Pues (qué demom'os ilay?
¿Q es que en este pueblo no se come? 1 iYa lo aro que se come! 1 y todo

el montón de viejas se cíe sarcásticamente como brujas de Goya. 1 Bueno,
v.zmonos 1 digo yo, 1 V<iyan, v.zyan ustedes donde quieran" (Baroja 1974;
Ruiz Vega 199 5) .

Los trabajos arqueológicos de la Comisión
de Excavaciones de Numancia
Los trabajos, realizados entre 1906 y 192 3, aportaron la
base general del conocimiento que hoy tenemos de Numancia,
así como la imagen del trazado urbano que existe de la ciudad,
plasmado en el plano de las excavaciones, realizadas entre 1906

Soria a principios del siglo XX (Globo Victoria)

y 1921, levantado por el miembro de la Comisión, el arquitec-

Tomada de: El Museo Numantino. 75 años de la Historia de Saria, 1994.

to O . Manuel Aníbal Álvarez. Las excavaciones se enfocaron fundamentalmente a la documentación estratigráfica y al descubrimiento de la trama urbana de la ciudad celtibérica y en menor

nen un barbero, el cual, a la vez, es curandero y que, en esta calidad, no
sólo sangra, sino actúa de comadrón y causa grandes males con ésto"
(Schulten 1913 ).

medida de la romana Oimeno y otros 1999) .
Estas excavaciones son descritas con todo detalle por Pérez Galdos, en su libro, publicado en 1909, "El Caballero Encan-

La visión de Schulten podemos contrastarla con estudios de la época, que plantean una perspectiva de una Soria eminentemente agraria, que había disminuido sus efectivos ganaderos, entre 1863 y 1913 , en casi un 50%, coincidiendo con su estancamiento (Romero 1981 :41-2). Es significativo en este sentido las condiciones de vida de "la clase menesterosa y obrera", que
además de estar deficientemente alimentada, vivía en condiciones
higiénicas deplorables, ocupando una reducida habitación en planta baja, donde satisfacían todas las necesidades de vida , y como única ventilación la puerta y una pequeña ventana, con una
excesiva mortalidad (Llorente 1987:49-50). Completan este panorama los índices altos de analfabetismo, aunque la provincia
de Soria llevará ventaja a otras provincias ; para el momento que
nos ocupa, se manejan niveles, para 1900, de un 17% para los
varones (55,8% en España) y 61 % para las mujeres (el 71 ,5% en
España) , pero con índices de 8,6% de alfabetizadas totales , y
de un 1 1% que no sabían escribir pero sí leer (Romero

1981:56) .

Vista aérea de Numancia
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tado", que recorre la provincia de Soria, desde Ágreda a Calatañazor, pasando por Numancia. Se comentan las excavaciones que
paralelamente se estaban realizando en la ciudad y en los campamentos romanos. Así, el buhonero Bartola le dice a Gil, El Caballero Encantado: "antes de ir a Soria, debes

parar en Numancia, que

según veo te 1larru y atr.Je con un son de poesía: allí puedes entretenerte viendo las cavas que hacen para desenterrar el cuerpo de la ciudad que tanta
fama ganó con su valor ", y le propone solicitar trabajo en Numancia para aprovecharse de lo que sale, poder despistar algunas monedas , medallas o cosa de valor, por ser un negocio en alza.
Incluso plantea una discusión técnica en boca del encargado de las excavaciones, Augusto Becerro: "Si aquí m;mdase yo,

establecería en los trabajos el sistenJ;J perpendicular combinado, concretindome a la calle nun=tina que puedo ll-unar calle maestra de la ciudad
heroica", para proseguir diciendo que una vez descubierta la ciudad romana, apuraría el descubrimiento de la celtíbera, y procedería luego a exhumar la ciudad prehistórica, dedicando a esto las calles transversales. Denomina a este sistema perpendicular combinado porque ahondando siempre exhuma a Numancia en el sentido de Norte a Sur, y la ciudad prehistórica en
las calles de Este a Oeste. Termina haciendo una crítica sobre
la dirección de los trabajos: "Pero yo no mando, yo no dispongo na- •

da ... He vemdo de agregado al caos, o sea a lo que llaman administraáón. .. ".
También se describe el Museo en Garray, como "una habitación

de planta baja, extensa y anchurosa crujía donde vio Tarsis, arrimados a
la pared ladrillos que debían de ser rom;mos o celtíberos, infinidad de pieZJS

de cerámica o fragmentos de ellas, lipidas y vestigios mil de civiliza-

Gerardo Diego

dones que fueron".

Atmósfera arqueológica y numantina
En el fragor de la reanudación de las excavaciones de Numancia y exaltación del "espíritu numantino" llegó Antonio Machado a Soria, en 1907, para hacerse cargo de la Cátedra de
Francés en el Instituto. Ese ambiente se filtró en su poesía, cuando se refiere a los sorianos como "iGentes del alto llano nwnanti-

no!". Era Soria, entonces, una ciudad pequeña, de unos 7.000 habitantes, con una sociedad "bien jerarquizada", reflejada en los
dos casinos: El Numancia en el piso alto, más aristocrático y refinado, donde todavía se conserva el piano Steinw.~y and son que
tocó Gerardo Diego, en el salón de techos pintados, con la representación alegórica de la ciudad mártir y de las estaciones
del año, donde había tertulia después del almuerzo y de la cena; y El Círculo de la Amistad, en la planta baja, más popular,
con decoración de espejos y divanes de peluche rojo, del que
fue socio Antonio Machado, aunque frecuentaba más el café
"El Recreo", o las tabernas (Gaya Nuño 1953:32-39) .

Algo más tarde, tras la neutralidad vivida por España en
la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, aprovechada para iniciar una tímida recuperación , llegó Gerardo Diego a Soria. España estaba en un momento dulce, tanto a nivel internacional, por su intervención en la Sociedad de Naciones, como
por su espléndido momento cultural, ya que el país disfrutaba
de lo que se ha dado en llamar " La Edad de Plata" de la cultura española, destacando la labor educativa de la Institución Libre de Enseñanza, de Giner de los Ríos, en la que se formarán
gran parte de los intelectuales posteriores.
Gerardo Diego desarrolló en Soria una gran actividad, paralela a su docencia de la Literatura en el Instituto, en el Ateneo y en el Casino Numancia impartiendo cursos, ciclos de conferencias y enriqueciendo su ambiente musical, dignamente mantenido por el pianista Anselmo García Ballenilla. Se incorporó
a la tertulia de los Tutagracas, la más emblemática de la historia
del Casino, denominada así por los Tudela, Taracena, Granados
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y Cabrerizo, a quienes dedicó diversos ovillejos en el periódico
satírico "La Cotorra". Este ambiente intelectual, como no podía
ser de otra manera, estaba impregnado hasta la médula de las
vivencias históricas arqueológicas propiciadas por las excavaciones de Numancia, que habían proporcionado a la capital su enriquecimiento cultural con la instalación del Museo Numantino,
despertando un inusitado interés como solución para los males
que aquejaban a la provincia. Como contrapunto a esta Soria
intelectual

y refinada, la población, en general, se refugiaba en

el juego (en el Casino se practicaba desde las tres de la tarde
el juego autorizado y después de cenar, hasta altas horas, el ilegal), en los bares y en las tabernas, que tenían su clientela fija
en el mundo obrero. Este ambiente debía de impregnar tanto
la vida de la ciudad que Gerardo Diego clamaba: "Matad esas tres

rosas falsas de cada día: 1 Arqueología, castellmía, tresillería. 1 Ninguru
de esas tres Sorias es la mía" (Gaya Nuño 1953:38) .

Numancia versus Soria
El proceso y uso del numantinismo, que se había iniciado en el primer tercio del siglo XIX, será explotado por la ideología liberal para crear en los ambientes políticos e intelectuales un referente Nacional. Pero en Soria, dada su progresiva identificación con Numancia, tendrá un componente añadido, el de
ser "tabla de salvación" para la marginación soriana.
Para aprovechar esta coyuntura social de reconocimiento
de Numancia,

y como forma de denunciar el olvido que pade-

cía la provincia de Soria por parte del gobierno de España, en

Cartel de la exposición Celtíberos. Tras la estela de

febrero de I 922, Pela yo Artigas y Corominas, Catedrático de

Numancia.

Matemáticas del Instituto de Soria, propuso a través del periódico El Porvenir Castellano, que se convirtió en el principal abanderado de la propuesta -secundado por El Avisador Numantino

yB

oficial de excavaciones".

Defensor Escolar-, que se cambiase el nombre de la provincia por

Tan halagüeñas expectativas se vteron frustradas al apa-

el de Numancia, conservando el de Soria tan sólo para la capi-

recer, en El Avisador, un artículo firmado con el anónimo 'SJ-

tal (Pérez Romero I 99 I; Pérez Fernández de Velasco 200 I ) . Es-

ciano de verdad", que llevaba por título '/Víva Socia!", en el que

te planteamiento tuvo una entusiasta acogida en la prensa lo-

Como indica Pérez Romero, intelectuales, políticos, pe-

se reflexionaba sobre "si es con él (el cambio de nombre) o cm
la conducta que necesitanJos seguir en lo sucesivo, con lo que obtendremos
ferrocarriles que crucen nuestra provincia, canales y pantanos de riego que
fOmenten la producción agrícola, granjas pecuarias que permitan prosperar
a la ganadería; empresas... ". Este escrito provocó una crisis en la lí-

riodistas se enzarzaron en una de las discusiones domésticas más

nea mantenida hasta ese momento, surgiendo la división de opi-

sonadas de la época e, incluso, la propuesta estuvo a punto de

niones entre los políticos sorianos, ya que los representantes de

cal. Algunos vieron en este cambio una garantía para la supervivencia de la provincia y la solución para los complejos de inferioridad y atraso que acusaban los sorianos.

tener éxito. Nadie dejó de opinar

y este ambiente favorable lle-

la izquierda se opusieron al cambio de denominación,

y los

que

vó a Pelayo Artigas, en plena euforia, a dar un paso más en su

se habían manifestado con ciertas reservas dejaron oír su opinión,

propuesta pidiendo que se concediese "uso de Bandera Nacional a

pasando al contraataque, en El Noticiario de Socia. Ante este cam-

las ruinas de Numancia, no solo para que ondee de sol a sol en los días
reglamentarios, sino también en todos los días laborables de la temporada

bio de la situación, la división había roto el acu erdo inicial, por
lo que el tema se fue diluyendo poco a poco en la prensa.
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Mujer trabajando la tierra
Archivo Carrascosa (Archivo Histórico Provincial de Soria).

OTRA PERSPECTIVA DEL PASADO CELTIBÉRICO
Y NUMANTINO, EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

manera de asentarse y explotar el terntono, ya que los celtíbe-

En estos compases de finale s del siglo XX y los inicios

complejo y eficaz para asegurar la subsistencia a un mayor nú-

del XXI , los acelerados cambios tecnológicos y el fenómeno de

mero de población, basado en la complementariedad de la agri-

la globalización , que apunta a una uniformidad cultural y a la

cultura y la ganadería y en la dualidad entre medio rural y ur-

pérdida de nuestra identidad , llevan a situar la valoración del pa-

bano. Por eso este modelo se ha vuelto a repetir a lo largo de

sado en otra perspectiva , de la que constituye un buen reflejo

la historia, y lo reconocemos en nuestra cultura tradicional que

la exposición Celtíberos. Tras la estela de Numancia.

se nos escapa. De esta manera el referente principal que se cons-

La incertidumbre de lo que está por venir hace que nos
agarremos a esa sociedad campesina, a ese modo de vida tradi-

ros desarrollaron por primera vez en esta zona el modelo más

truye es el de identidad con la tierra y con la manera de vivir,
morir y trabajar en ella.

cional que estamos "liquidando", porque es la que explica lo que

Esta nueva visión del pasado se ha v1sto revitalizada por

nosotros somos , ya que es en ese pasado en el que reconoce-

los proyectos y trabajos arqueológicos en distintos yacimientos,

mos nuestras raíces, que sustentan nuestra identidad y dan sen-

como Numancia, Tiermes, Segeda (Mara, Zaragoza) , pero no

tido a nuestra realidad actual.

se apela ahora al heroico pasado para conseguir un mejor trato

En este contexto el éxito del pasado celtibérico se expli-

por las administraciones, sino que se trata de que el rico patri-

ca porque representa la reivindicación de las raíces ancestrales

monio arqueológico y cultural, en general, contribuya con su

de nuestras formas de vida, y la identificación con unas tierras

aportación y puesta en valor, junto a otras potencialidades, al des-

que tienen una historia común. No existe una relación directa

arrollo, para hacer frente a la marginalidad y retraso de estas

con el pasado celtibérico o la cultura celtibérica , pero sí en la

tierras.
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Esta preocupación por el pasado como referente de identidad debe de contribuir a un mejor conocimiento de la reali-
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LA CONSTRUCCION DE UN
REFERENTE DE PRESTIGIO:
EL CELTIBERISMO EN LA SORIA
CONTEMPORANEA.
~

GONZALO RUIZ ZAPATERO. Departamento de Prehistoria. Universidad Complutense.

Los referentes de prestig¡o son nombres o iconos arqueológicos que remiten a un pasado más o menos autodefinido,

y que

Las investigaciones arqueológicas realizadas por Alfredo
Ji meno

y su equipo, desde mediados de los años I 990, en

se presenta a los ojos del espectador completamente descontex-

Numancia, tanto en la necrópolis como en la ciudad celtíbero-

tualizado pero rodeado de una aureola de respetabilidad, por su

romana, y las intervenciones para mejorar la presentación del

y sus implicaciones históricas, independientemente

yacimiento al público - visitas guiadas, acondicionamiento de

· antigüedad

y romana) y de

de que éstas sean conocidas o no por el observador. Ese nombre

calles, reconstrucción de dos casas (celtibérica

o icono evoca así tres cosas al menos: primero, el establecimien-

un tramo de la muralla que protegía el asentamiento, apertura

to de la raíz , del origen de la identidad actual; segundo, la atri-

de un aula arqueológica sobre el cerco de Numancia en Garray

bución de una nobleza a esa identidad por la antigüedad impli-

y realización de un excelente video sobre la historia del sitio -

y tercero, al mismo tiempo que alteridad respecto al pre-

han conseguido mejorar muy notablemente el número de visi-

cada;

y

sente, la afirmación de un progreso, una evolución dentro de la

tantes

identidad. Origen, antigüedad y progreso, resultan así los facto-

tiempo la difusión lograda en el yacimiento ha rebasado los

res clave para entender la razón de ser de los referentes de prestigio.

el grado de satisfacción de la visita. Pero al mismo

límites del área arqueológica para irrumpir, con el sabio apoyo y
estímulo de los arqueólogos, en el ámbito ciudadano. La mag-

Los iconos arqueológicos como referentes de prestigio

nífica exposición Celtiberos, tras la estela de Num;mcia del Museo

son hoy una realidad. Y son una realidad que - nos guste o no -

Numantino (julio-diciembre 2005 ) es, por ahora, la última

va a crecer en el futuro inmediato. Mi argumentación es que son

etapa de esa proyección social. Para entender esa irrupción en su

y que los

entorno es necesario destacar que Soria, como colectivo social,

arqueólogos deberíamos ocuparnos de ellos de la siguiente

ha vivido tradicionalmente de espaldas a Numancia, por más

y revelando cómo son
construcciones no-inocentes; (2) evaluando su importancia y

que Numancia haya estado muy presente en la historia soriana.

alcance porque , de alguna forma, revelan indirectamente el nivel

mento inacabado que fue promovido por varias instituciones

de calado de la arqueología en cada sociedad, aunque sólo sea a

sorianas y una suscripción popular en I 842 para que fuera

nivel de lo que se considera "culturalmente correcto"; ( 3)

levantado en lo alto del Cerro de la Muela y que allí sigue, sin

una realidad que va bastante más allá de la anécdota ,
manera: (I ) analizando su contenido

Quizás el símbolo más evidente de ese desinterés sea el monu-

denunciando las construcciones espurias que tergiversan y dis-

terminar, siendo testigo mudo de la falta de atención de los

torsionan el pasado para producir únicamente desinformación

sorianos hacia la famosa ciudad.

histórica; y ( 4) valorando los casos en que los referentes de

El nuevo interés en

umancia ha hecho posible que

prestigio son válidos desde la perspectiva arqueológica, porque

un restaurante, Keltiberia, en Garray, ofrezca como atractivo una

pueden ser utilizados como puntos de apoyo para una buena

serie de estupendos menús celtibéricos con rigor histórico y se

divulgación arqueológica. Aquí voy a analizar la influencia que

implique en la propia divulgación de Numancia. De alguna

los recientes trabajos de excavación de Numancia (Soria) han

manera con ello se pretende, sin duda, por un lado una identi-

tenido a nivel de proyección del pasado celtibérico en el entor-

ficación con el prestigio asociado a los valientes celtíberos y por

no social soriano.

otro una declaración de autoctonismo bañado por esa aureola
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Colección de joyería celtibérica
Monreal

carácter de referente de prestigio de un icono arqueológico es la

Las representaciones de las
guerras celtibéricas.

realización de un colgante, que con el nombre de "El caballo de

Pero sin duda el impacto popular más grande se ha con-

Soria", es una reproducción de una fíbula numantina de caballi-

seguido, en apenas unos pocos años, realizando en verano repre-

del pasado. Otra iniciativa que plasma muy gráficamente el

to en bronce, que a modo de imperdible y broche, llevaban las

sentaciones de los episodios de las Guerras Celtibéricas en el

mujeres y hombres celtíberos, como adorno y sujeción de las

escenario de la propia ciudad de Numancia. Con el guión y ase-

prendas de vestir. Una joyería de la ciudad ofrece los colgantes,

soramiento del Prof. A. Jimeno y por deseo suyo, estas escenifi-

en plata y oro, dentro de un atractivo estuche con excelentes

caciones de episodios de la lucha de Numancia contra Roma se

fotografías de Numancia, fíbulas, cerámicas y otras piezas y un

han realizado con la entusiástica ayuda de un gran número de

breve y bello texto del Prof. A. Jimeno que comienza así: "El

vecinos de Garray. Rápidamente ese entusiasmo ha llevado a la

caballo de Soria simboliza, junto a la belleza y elegancia, la

creación de una Asociación de reconstrucción histórica

resistencia y lucha por la libertad de las gentes de esta tierra,

"Tierraquemada" (www.numantinos.com) , que con gran acierto

fraguada en su pasado numantino". El icono arqueológico de

está multiplicando sus actuaciones divulgativas. Con el apoyo

Numancia se asocia a la Soria contemporánea, como también

de su Ayuntamiento y del equipo de arqueólogos estas represen-

una postal con la reproducción del famoso cuadro de Alejo Vera

taciones han tenido un gran éxito de público, reuniendo los

"El último día de Numancia" (1871 ) se asocia a Soria. Las

últimos años a más de 2.500 personas. Uno de los periódicos

antiguas fíbulas numantinas permiten sentir el orgullo de ser

sorianos publico los patrones - realizados por los arqueólogos -

herederos de una vieja cierra y descendientes de unos antepasa-

de la vestimenta masculina y femenina celtibérica, para que la

dos heroicos, al tiempo que se pueden ofrecer como un precia-

gente de Garray pudiera confeccionar con fidelidad histórica la

do regalo de la tierra,

de lo nuesau. La misma joyería, con moti-

indumentaria, que se completaba con buenas reproducciones de

vo de la exposición Celtíberos, ha creado una bellísima colección

adornos y armas. Como todo el mundo quería ser celtíbero y

de joyería celtibérica con tanto gusto artístico como ngor

nadie quería hacer de "pérfido romano", éstos tuvieron que

arqueológico, que está teniendo un gran éxito.

venir de fuera. Lo que se consiguió con pequeños grupos de
re-enactment de legionarios romanos de distintas procedencias
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correcto afirmar que las reconstrucCiones, las parttClpacwnes
activas en evocaciones y los actores recreando el pasado estimulan las emociones y la imaginación de los visitantes, simplemente desconocemos la naturaleza de la interacción intelectual que
tiene lugar ". Parece evidente que una cosa es elaborar una estrategia de presentación de un yacimiento arqueológico, otra conseguir un buen grado de aceptación por parte de los visitantes
gracias al recurso a una presentación lúdica y entretenida, y otra
diferente comprobar qué es lo que los visitantes han aprendido
realmente en términos objetivos , no lo que declaran en encuestas , ya que pueden declarar que han aprendido mucho a pesar de
que no sea cierto. Es verdad que resulta necesario que este tipo
de experiencias desarrollen métodos de evaluación del grado de
éxito alcanzado en la tarea básica: la transmisión de conocimiento histórico sobre el pasado. Con todo, en mi opinión, si
todas estas estrategias consiguen interesar en primera instancia

Puesta en escena de "Tiermes, la tragedia de
los arévacos"
Dirección de José Luis Martín Sastre, "Obra original de Manuel Gómez García"
Grupo de teatro Tizona y Asociación Soriana de Artes Escénicas

a un alto porcentaje de público, aunque el "aprendizaje histórico" no resulte real para todos, se puede afirmar que están
logrando ya un éxito. Por supuesto que no vale "revivir un pasado muerto ", parodiando el título del trabajo de Peter Ucko, a

que dieron vistosidad con sus equipos militares y movimientos

cualquier precio. No vale todo para que los restos materiales del

tácticos a las escenificaciones. El pueblo de Garray se s intió

pasado resulten atractivos a la gente. Pero aún así creo que pri-

implicado en el pasado que hurgaban los arqueólogos en el

mero es interesar, despertar la curiosidad por los restos materia-

Cerro de la Muela y sintió que aquel pasado era algo especial-

les del pasado y después debe venir la tarea de comunicar cono-

mente suyo. El último objetivo de los arqueólogos es que el

cimiento histórico. Por supuesto habrá que aceptar que no todo

yacimiento sea valorado y apreciado y que las historias que

el público estará abierto a esta segunda tarea , y desde luego no

cuentan las excavaciones arqueológicas interesen al entorno

todos en la misma medida .

social más inmediato del yacimiento. Creo que todo ello se va

En la tarea de comunicar a través de un yacimiento como

consiguiendo, a pesar de que exista alguna opinión minoritaria

Numancia, parece que lo más ra zonable es primero presentar lo

de que este tipo de representaciones son un despropósito. Pero

que sabemos del pasado (el conocimiento histórico), y en

el único despropósito es que la inmensa mayoría de la socieda~

segundo lugar cómo sabemos eso ( los métodos de investigación

no tenga acceso a conocer el pasado y se piense que así debe ser

arqueológica), solamente después de que la importancia del

atrincherándose en una concepción elitista de la culrura.

pasado y el valor de sus restos materiales han sido mejor apre-

Es cierto que suscitar un aprecio por un yacimiento

ciados. Precisamente en esta última cuestión reside el problema

arqueológico, en este caso Numancia, y producir una sensación

fundamental, ya que pensar sobre el pasado y sus valores no es

de satisfacción en los visitantes, no significa automáticamente

una pasión del público, tiene que ser una lección para aprender

que la tarea informativa y de educación histórico-arqueológica

en los yacimientos con visitas bien guiadas o con información

se logre con éxito. En este sentido son razonables las reservas

suficiente para realizar con aprovechamiento una visita perso-

de Peter Ucko, Director del Instituto de Arqueología de

nal. En esa visita no-guiada las reconstrucciones de viviendas,

Londres, sobre la eficacia de las reconstrucciones en yacimien-

calles y tramos de muralla de Numancia consiguen transmitir

tos y de las evocaciones con gente vestida de época para comu-

bien la información arqueológica, por más que estemos de

nicar historia. Ucko argumenta, con razón, que la s reconstruc-

acuerdo en admitir que resulta imposible resucitar el pasado. Y

ciones y las evocaciones de época raramente explicitan exacta-

que como sucede con las imágenes de reconstrucciones de

mente cuáles son los mensajes que se quieren transmitir, y por

estructuras arqueológicas, por el gran poder de transmitir infor-

tanto resulta difícil evaluar el éxito de estas experiencias "direc-

mación que tienen , haya que "luchar " para ser muy exigente en

tas" del pasado. Afirma este autor que "aunque seguro que es

las reconstrucciones ofrecidas.
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El celtiberismo como genealogía de lo soriano.
Numancia y lo celtibérico se han convertido en referen-

atracttvo estuche de plástico con el báculo celtibérico de
Numancia como icono de marca. En el interior al lado de los

y fabricante aparece un pequeño texto sobre

tes de prestigio para la sociedad soriana. El fuerte sentimiento

datos del producto

soriano de la población por encima de otras identidades, expli-

los celtíberos con el dibujo de un guerrero. El uso del patrimo-

ca que, al menos en parte , el pasado celtibérico se identifique

nio histórico local en la publicidad de producros alimenticios es

con lo soriano. La fuer za de la proyecc ión del mundo celtibéri-

un fenómeno que está en continuo crecimiento.

co en Soria se reconoce en la Semana Cultural Keltiberoi que pro-

En resumen , durante la última década los trabajos

movió el Ayuntamiento de Soria en septiembre de 2004, con la

arqueológicos en

y los celtíberos a la calle de una manera amena y lúdica pero manteniendo un rigor histórico y

cio mayor por el yacimiento, bien expresado en el crecimiento
espectacular de visitantes, y una implicación positiva y muy

arqueológico en todo ello. Se ofrecieron demostraciones artesa-

activa de la población local que había vivido de espaldas al yaci-

y de los combatientes
celtíberos, visitas guiadas al Museo Numantino y a Numancia.

miento. Todo ello explica por qué " lo numantino"

Y la ciudad se hizo, de alguna forma , un poco más celtibérica

nografía en restaurantes, colgantes

durante unos días. Este pasado verano se ha representado en

rías o incluso galletas. A su vez estos referentes de prestigio

varias localidades sorianas una obra de teatro Tiem1es, la cragedia

pueden generar sentimientos, opiniones y actitudes en el públi-

de los arévacos de M. Gómez García en adaptación de P. García

co muy favorables para seguir luchando por el prestigio de la

idea de llevar la historia

nales, exhibiciones del ejército romano

Andrés

y dirección de J. L. Martín Sastre; por otro lado en los

umancia han conseguido promover un apre-

y lo celtibé-

rico se han convertido en referentes de prestigio: nombres e ico-

y adornos vendidos en joye-

arqueología.

salones de Círculo-Amistad Numancia se ha celebrado una
exposición de pintura con temas celtibéricos, y finalmente una
conocida marca de galletas sorianas ha lanzado unas nuevas
galletas, Celtiberitas, galletas de mantequilla de Soria, en un
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Galletas Celtiberitas, con el ya famoso icono
celtibérico del báculo de Numancia
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CELTIBEROS,
TRAS LA ESTELA DE NUMANCIA
SORIA. Museo Numantino.
Julio a Diciembre de 2005
Patrocinada por la Junta de Castllla y León, a través de un convenio de colaboración con la
Diputación Provincial de Soria y con el Ayuntamiento de la Ciudad de Soria
La exposición CELTÍBEROS pretende difundir la Cultura Celtibérica, uno de los referentes más significativos de nuestro pasado, siguiendo la estela de NUMANCIA, ya que su
resistencia y heroico final contra Roma se ha convertido en un símbolo universal de la
lucha de un pueblo por su libertad y de la victoria del débil contra el fuerte.
Se trata de dar a conocer la riqueza arqueológica de este importante patrimonio de
las tierras que, desde el río Ebro, ocupan las cabeceras del Duero y el Tajo. En este espacio de la Celtiberia Histórica se puede seguir su evolución (siglo VI a 1a.C.) desde los primeros poblados hasta el desarrollo de ciudades, como Numancia, Termes, Uxama,
Segeda, Contrebia, Segobriga, Clunia ... , planteando ya la dualidad entre medio rural y
urbano.
La larga tradición investigadora sobre la cultura celtibérica y la riqueza arqueológica,
plasmada en los castros de la Serranía Norte y en yacimientos tan señeros como
Numancia, Termes y Uxama, además de las ricas colecciones que atesora el Museo
Numantino, convierten a la provincia de Soria en núcleo esencial de esta Cultura.
La exposición, que ocupa una superficie de 897 metros cuadrados, tiene como sede el
Museo Numantino de Soria; sus colecciones se ven potenciadas por las aportaciones de 20
museos europeos y 17 españoles, aproximándose a un total de 400 piezas. La exposición
de los objetos va acompañada por la recreación de ambientes, a través de medios audiovisuales y tecnológicos, para una mejor comprensión .

Recorrido de la exposición
La muestra está concebida como un recorrido por el mundo celtibérico, a través del
cual el visitante va atravesando una serie de ámbitos que le ilustran sobre aquellos
aspectos más representativos y relevantes de esta cultura. El viaje por esos espacios se
inicia situando al espectador en el inicio del poblamiento castreño y la vida cotidiana, el
trabajo artesanal y el arte como lenguaje, sus dioses y ritos, el arte de la guerra, la incorporación al mundo romano y el pasado presente.

TRAS lA
ESTElA DE
NUMANCIA
EXPOSICIÓN

1. Iberos y celtas
Aproxima al visitante, de una manera gráfica, al mundo celta europeo y al mediterráneo
ibérico, a través de la información arqueológica, aportando la idea de que una sociedad
antigua no es una sociedad primitiva.
2.-De Aldeas a Ciudades
Muestra las formas de poblamiento y su evolución, desde el castro (desde la aldea) a la
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ciudad y su vinculación al territorio. Diferentes ambientes y recursos que se reflejan en
diversos modelos de ocupación: mineros, ganaderos, agrícolas, con una ordenación jerarquizada, reflejo de sociedades complejas con desigualdad de acceso a la riqueza.
3.-El ámbito doméstico
Se centra en el marco doméstico, además de ilustrar el comportamiento de sus habitantes, presentando el uso diferenciado del espacio, con su mobiliario y ajuar. También el
marco de la casa como lugar de trabajo y transformación de alimentos (molienda, almacenamiento, etc.), la fabricación de los elementos necesarios y del utillaje doméstico.
4. -Artistas y artesanos
Introduce al visitante en el mundo del arte y el artesanado, tan unidos ambos en la antigüedad, como muestra del grado de desarrollo alcanzado en época celtibérica. Se concreta esta actividad en el arte metalúrgico, destacando su contenido social, y en la cerámica, ya que el barro alcanzó en las manos de los alfareros numantinos la sublimación.
S.-Organización social
Presenta el grado de complejidad que alcanzó; se realiza un recorrido sobre el papel de
las élites, desde los establecimientos castreños hasta el desarrollo de la ciudad, y el cambio producido sobre el concepto de riqueza; así como el papel de la mujer y del hombre.
6. Lengua y Escritura
Muestra el nivel que alcanzó la cultura celtibérica con el desarrollo de ciudades, la economía urbana y la complejidad de relaciones sociales que conlleva la elaboración de
leyes y la necesidad de la escritura.
?.-Dioses y ritual funerario
Pretende acercar al visitante al mundo religioso y ritual celtibérico, mostrando las características de los dioses y su cosmogonía, así como de los rituales funerarios (la incineración y la exposición de cadáveres), con su carga simbólica y ritual, como espejo del
mundo de los vivos.
8. La Guerra contra Roma
Expone las características organizativas y armamentísticas de los dos ejércitos, como
muestra de las diferencias del enfrentamiento entre dos culturas.
9. -Conquista y romanización
Refleja los aspectos de transformación en el mundo celtibérico como efecto de la conquista y progresiva aculturación romana, pero manteniéndose la creatividad indígena.
Uno de los aspectos destacados es la concesión por parte de Roma a las ciudades celtibéricas del derecho a acuñar moneda.
1o. -El pasado presente
Pretende tender lazos entre pasado y presente, entre mundo celtibérico y muchas de las
manifestaciones del medio rural hasta el siglo XX: utensilios y actividades artesanales que
se han mantenido hasta nuestro tiempo; así como un paisaje cultural, basado en una relación estable entre el hombre y el medio, planteando ya la diferencia entre pueblo y ciudad. Finalmente, se plantea el uso de elementos de la cultura celtibérica como referentes actuales de identidad.
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CÉSAR MILLÁN DÍEZ

CELTÍBEROS. TRAS LA ESTELA DE
NUMANCIA. CATÁLOGO AMPLIO

CELTÍBEROS. TRAS LA ESTELA DE
NUMANCIA. CATÁLOGO BREVE

VARIOS AUTORES.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 2005

VARIOS AUTORES
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 2005

Más que de un catálogo estamos hablando de todo un compendio del conocimiento actual sobre el mundo celtibérico, ya
que no se conforma con mostrar las piezas de la exposición -a las
que dedica cien de las casi seiscientas páginas-, sino que reúne
los más destacados estudios sobre la materia, de tal manera que
no sólo permite ampliar la propia exposición, sino situar las
investigaciones sobre los celtíberos en el punto actual en que se
encuentran.
Gonzalo Ruiz Zapatero, Martín Almagro, Alberto Lorrio,
Francisco Burillo, Fernando Romero, Alfredo Jimeno y Carmen
García Merino encabezan una lista mucho más amplia en la que
los más destacados investigadores del entorno celtibérico logran
construir un libro indispensable para el estudio y conocimiento
de la antigüedad peninsular.
Desde el origen del mundo celtibérico, hasta sus señas de
identidad más destacadas, aparecen reflejadas en el libro. Todo
ello sin olvidar el territorio, las poblaciones, la cultura, la religión, la organización política y militar, la economía y la lengua.
Aspectos mostrados de forma sencilla, que invita a la lectura,
pero sin caer en falsos idealismos regionalistas, de tal manera
que cubre buena parte del vacío existente sobre los celtíberos.
Uno de los mayores logros del "catálogo", además de reunir a
tan importante número de investigadores, es conseguir abarcar
todo el espectro geográfico en el que se movieron los celtíberos,
logrando dotar al estudio de una universalidad ta¡;] necesaria
como escasa en estos tiempos.
Es, a su vez, destacable, que en el libro quede presente la
unión, siempre necesaria, que existe entre los historiadores de la
antigüedad y los arqueólogos, para lograr que este marco de
estudios adquiera una categoría que supera la mera guía de una
exposición.

Mucho más reducido que el catálogo amplio, en tamaño y contenido, consigue, sin embargo, que el profano se haga una completa idea de la situación actual de las investigaciones en torno
al mundo celtíbero. Logra, de una manera mucho más resumida,
que quien acuda a él adquiera unos conocimientos esenciales de
los pobladores de la Meseta central entre los siglos IV y 1a. de C.
Por medio de un lenguaje claro y conciso, y a través de múltiples imágenes explicativas, cualquiera puede adentrarse en el
mundo de la antigüedad haciéndose una idea de los aspectos más
variados de la vida cotidiana de los celtíberos.
Desde la moneda y la cerámica, hasta aspectos militares y
funerarios quedan reflejados en este pequeño catálogo que cumple, con creces, la función para la cual fue creado: continuar y
dar trascendencia a la propia exposición "Celtíberos. Tras la
estela de Numancia ", centrándose más en los aspectos históricos
que en los puramente arqueológicos. Consiguiendo, además,
aportar un carácter didáctico de gran valor, pudiendo ser extrapolable fuera del ámbito en que se inscribe la exposición.
Aspectos como la guerra (armas y armaduras), la economía
(agricultura y ganadería), la religión (dioses y ritos) y la organización social y territorial quedan aclarados en el libro de manera sucinta pero lo suficientemente clara como para que nadie se
sienta confuso.
Un perfecto resumen del conocimiento actual del mundo celtíbero, ya que todos los aspectos de su cultura quedan reflejados.
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VARIOS AUTORES
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ADOLF SCHULTEN.
edición de FERNANDO WULFF
URGOITI EDITORES. 2004

La importancia que el mundo celtibéri·
co tiene para la Revista de Soria queda
patente no sólo en los innumerables artí·
culos aparecidos sobre el tema a lo largo
de su doble existencia, sino por la apari·
ción de dos monográficos: el número 25,
dedicado a José Luis Argente Oliver, y este
número 49 en el que a través de diez artículos se nos muestra el estado actual de
las investigaciones.
José Ignacio de la Torre muestra la evolución de las antigüedades celtibéricas,
así como el conocimiento del propio
mundo celtíbero, a través de la historia.
Por su parte Alberto J. Lorrio ahonda en el
origen del mundo celtibérico, indicando
desde cuándo se puede hablar de la cultura de este pueblo y sus límites geográficos. Fernando Romero aborda en los castros sorianos los más importantes emplazamientos prerromanos, señalando su ubicación, simbolismo y sistemas defensivos.
Numancia, Uxama Argaela, Tiermes y
Segontia Lanka. Aparecen descritos por
los diferentes arqueólogos o equipos de
investigadores que de ellos se ocupan,
ofreciendo de manera sencilla y clara el
estado en que se encuentran los cuatro
yacimientos celtibéricos.
La importancia de Las cerámicas
numantinas obliga a que Fernando Romero
les dedique un artículo individual, mostrando las características más destacadas
En cuanto al mundo funerario, queda
patente su importancia en Las necrópolis
del Alto Duero, donde sus autores dejan
constancia de las más destacadas, así
como de las diferentes zonas en que se
hallan enclavadas.
Para finalizar, Elías Terés nos lleva de la
mano por El museo celtibérico de Soria
como antesala de la exposición
"Celtíberos. Tras la estela de Numancia";
nos habla de la historia del Museo
Numantino y la importancia de los materiales de la cultura celtibérica en él albergados.

Editada originalmente en 1933, la
Historia de Numancia de Schulten reflejaba la visión del hispanista alemán de la
historia de la ciudad celtibérica. Una historia idealista y nacionalista, en la que lo
más destacado suponía la lucha por la
libertad e independencia, espíritu que
aún hoy en día se identifica con
Numancia, y que hay que unir no sólo a
los años de formación del propio
Schulten, sino también a los distintos
acontecimientos acaecidos en Europa
por aquellos años.
Hay que destacar que, además de la
reedición de la Historia de Numancia, el
libro cuenta con una completa y aclaratoria introducción que se centra en la
figura de Schulten, desde su periodo de
formación hasta la completa aparición
de estudios sobre Numancia. A lo largo
de más de 220 páginas, Fernando Wulff
muestra la evolución de las investigaciones sobre la ciudad, desde su hallazgo
hasta la publicación de los presentes
volúmenes, pasando por los entresijos de
la propia relación entre Schulten y
Numancia.
La Historia de Numancia se lleva a
cabo como compilación de los cuatro
volúmenes en los que quedaban descritas
las investigaciones sobre la ciudad celtibérica. Un libro, en palabras de su autor,
"corto, claro, cálido" y en cuya introducción queda bien especificado el aspecto
de lucha por la libertad que tanta pasión
despertara en el investigador alemán.
A pesar de que muchas de las aportaciones de Schulten se hallan actualmente superadas, sus investigaciones siguen
siendo claves para el completo conocimiento de los sucesos referentes a la
conquista de la ciudad celtibérica de
Numancia.

LA NECRÓPOLIS
CELTIBÉRICA DE
NUMANCIA. MEMORIA
ALFREDO JIMENO, J. IGNACIO DE LA TORRE,
RICARDO BERZOSA Y JUAN P. MARTÍNEZ.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN . 2004
Desde el descubrimiento de la necrópolis de Numancia, allá por el año 93 del
pasado siglo, existía la necesidad de editar
un estudio sobre los trabajos ahí realizados. En la presente memoria (la número
12 dentro de la colección "Arqueología en
Castilla y León") se presentan las actuaciones llevadas a cabo durante las tres primeras campañas, de 1993-1995.
A lo largo de casi quinientas páginas,
Jimeno, De la Torre, Berzosa y Martínez no
se conforman con explicarnos los resultados del trabajo realizado en la excavación
de la necrópolis, sino que también sitúan
a Numancia dentro del contexto histórico
y geográfico del mundo celtibérico. De
esta forma en primer lugar delimita el
territorio numantino, así como el estudio
del mundo funerario, extendiendo éste a
las demás necrópolis del Alto Duero y el
Alto Tajo-Jalón.
Del estudio de la necrópolis celtibérica
numantina, los trabajos de excavación y el
registro arqueológico se ocupa el siguiente capítulo, de tal manera que el lector de
la memoria adquiere un profundo conocimiento de las tumbas y sus contenidos.
A continuación se exponen los objetos
contenidos en dichas tumbas: adornos y
vestimentas, armas, arreos, utensilios y
cerámica, así como una muestra de la
secuencia cronológica.
La reconstrucción de la información
funeraria, la necrópolis y su reflejo en la
sociedad numantina, aparece en el capítulo ioiguiente.
El libro finaliza con el verdadero aporte investigador: fichas de las diferentes
tumbas e inventario de objetos relacionados con cada una de ellas. Sin olvidar los
análisis de la flora y la fauna, así como de
los distintos materiales aparecidos

S
hasta ellos, es un verdadero lujo para los sentidos. Una vez arriba, entre l. lOO y 1.500 m. de altitud, ya en los poblados, sorprenden sus reducidas dimensiones, entre 0,2 Has
con la monumentalidad
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Has,

y espectacularidad de sus defensas arti -

ficiales.

VIAJE A CASTROS Y CIUDADES
CELTIBÉRICAS
ALFREDO JIMENO MATÍNEZ

Estos poblados aparecen destacados en el paisaje, como
hitos de territorialidad , visibles desde alturas circundantes,
caminos naturales y otros accidentes geográficos, mostrando en
su exhibición un contenido social

y simbólico. Su población
y unos pocos cente-

oscilaría entre varias decenas de habitantes

nares, con una organización interna simple, con viviendas rectangulares (excepcionalmente circulares) adosadas a la muralla,
delimitando espacios centrales o pequeñas calles.
Entre los numerosos castros conocidos hemos seleccionado algunos que conservan mejor sus elementos defensivos,
sus estructuras domésticas o nos ofrecen imponentes paisajes.
Uno de los más completos de todos los conocidos es El
Castillejo (Castilfrío de la Sierra) que muestra bien visibles las
tres partes de su sistema defensivo : su potente muralla, de la
que se conserva en algún tramo hasta 2 m de altura; por delante de ella un foso, de donde se sacó la piedra para hacer la muralla ,

y todavía más adelantado, hasta una distancia de 20 a 27m,

un anillo bien conservado de piedras hincadas colocadas sin
orden, que sobresalen del terreno entre 30 y 60 cm, para desestabilizar a los atacantes. Una torre cuadrada derruida protege el
pequeño portillo de acceso, dejado entre la muralla

y el cortado

natural en su lado oeste.
El castro de El Alto de la Cruz (Gallinero) , situado a

Muralla del Castro de Castilfrío de la Sierra, Seria
Areco, S.L.

1.473 m de altura (275 m por encima del poblamiento actual)
ocupa toda la superficie del cerro. A pesar de tener defensas
naturales por la fuerte pendiente de todos sus lados, fue rodeado de una muralla artificial , aunque de menor potencia que en

En la provincia de Soria se puede realizar una visita com-

otros castros.

y viva de la cultura celtibérica, desde los poblados o aldeas más antiguos (siglos VI-IV a.C.) , al surgimiento y desarro-

accesibles, situado sobre un espigón, en la confluencia de los

llo de las ciudades , a partir del siglo III a.C.

ríos Tera

pleta

El Zarranzano (Cubo de la Sierra) , es uno de los más

y Zarranzano. Ocupa dos terrazas escalonadas; en la

más baja se descubrieron dos viviendas superpuestas. En la inferior, de planta cuadrangular, se puede diferenciar un hogar y un
vasar junto a él; por el contrario, la superior es de forma circu-

Encaramarse a los castros

lar, de la que se aprecia la puerta de entrada y en su centro está
dispuesto el hogar, superpuesto al de la cabaña inferior.

Los que deseen disfrutar del paisaje y la naturaleza a tra-

El

poblado

de

El

Castillo

de

las

Espinillas

vés de las rutas de senderismo tienen la posibilidad de visitar

(Valdeavellano de Tera) está situado encima de la ermita de la

una muestra singular del primer poblamiento celtibérico. La

Virgen del mismo nombre, dominando el bellísimo valle del río

visita de los castros, a través de los caminos y sendas que en pro-

Razón. Es uno de los castros más interesante que se conoce, ya

gresivo ascenso por las estribaciones del sistema Ibérico llevan

que la muralla que le rodea presenta excepcionalmente cmco
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torreones de planta semicircular. Por delante de esta potente
A Logroño

muralla, dejando una franja de 5 m, se dispuso una barrera de
piedras hincadas de I 3 m de anchura, actualmente muy tapada
por la abundante vegetación.
El castro de La Virgen del Castillo (El Royo) , está situado en un estratégico y elevado espolón de las estribaciones de
la Sierra de Cebollera, acogiendo en su interior a la Ermita del
mismo nombre, que domina un espléndido panorama del valle
del Duero y el pantano de la Cuerda del Pozo. Está dispuesto
en terrazas escalonadas, dotado de una potente muralla, cuyo
derrumbe mide unos I 8 m de espesor, 5 de altura exterior, siendo visible una puerta o entrada entre el cortado natural

y la

muralla. En su interior se observan las plantas rectangulares de
las casas.
El Castillo (Hinojosa de la Sierra) está situado en la
Sierra de Carcaña, con una posición altamente estratégica,
dominando por el Oeste

y Sur el curso del Duero y al Este el

!J

Castro

[ji Ciudad Celtibero-romana

valle de Santervás de la Sierra. El poblado muestra bastante
completo el conjunto de la muralla, el foso y una franja de IO
metros de piedras hincadas.

Provincia de Seria, ubicación de castros y ciudades
celtíbero-romanas

Acercarse a las ciudades
celtibero- romanas
Sistema Ibérico, al norte, y del Sistema Central, al sur. En el
La provincia de Soria alberga algunas de las ciudades más
significativas, que tuvieron un papel destacado en las Guerras

recorrido por la ciudad se pueden visitar los restos arqueológicos de la ciudad romana, que barrió la ciudad celtibérica ante-

(I 53-I 33 a.C. ) , como Numancia, Uxama y

rior, como la Casa de los Plintos, el foro y sus edificios públi-

Tiermes, vinculadas a la tribu de los arévacos que, al decir de

cos y, sobre todo, el complejo de cisternas o depósitos de agua.

Apiano, era la más poderosa de los celtíberos. Estas ciudades

En Tiermes se integran armoniosamente las ruinas

y políticos de sus

arqueológicas con su incomparable paisaje. Los restos visibles

Celtibéricas

eran centros organizadores, administrativos

corresponden a la ciudad romana, que a lo largo del siglo 1

territorios, como verdaderas ciudades-estado.
Entre estas ciudades destaca Numancia, que encabezó la

alcanzó un importante desarrollo. Las imponentes construccio-

resistencia celtibérica contra Roma, a lo largo de veinte años,

nes romanas de varios pisos, hechas de obra de fábrica, asenta-

terminando con el Cerco de Escipión en torno a Numancia. La

ron

visita de este yacimiento, que ofrece un impresionante control

nisca roja. El derrumbe y desaparición de las casas y edificios

territorial del reborde montañoso del sistema Ibérico, propor-

romanos a lo largo del tiempo, dejaron visible su huella en los

ciona la posibilidad de visualizar el cerco romano en to~no a

cimientos de las casas

Numancia, así como la reconstrucción de casas

y tramos de

muralla que permiten conocer la urbanística de la ciudad de una

y anclaron sus cimientos en la naturaleza blanda de la are-

y calles, así como en las dependencias
y acueducto, proporcionando a

subterráneas de casas, graderío

este yacimiento arqueológico un especial encanto.

manera viva.
El paseo por la antigua Uxama, es una excelente combi-

Estos recorridos y visitas posibilitarán una mejor compren-

nación, en la línea del Duero, de mundo celtíbero -romano y

sión del pasado celtibérico, al permitirnos contemplar y tener una

frontera medieval. Desde la atalaya islámica se contempla un

experiencia directa y viva con la arqueología integrada en el paisa-

espléndido paisaje, alcanzando la vista a las serranías del

je, que es la que aporta la verdadera dimensión humana.
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ALEJANDRO PLAZA PLAZA

LOS ''CELTIBEROS" QUE MIRAN LAS
ESTRELLAS
Casi en el extremo este de la geografía provincial, al sur del Moncayo, se encuentra Borobia. Esta tierra misteriosa y olvidada, estuvo habitada hace más de 20 siglos por algunas de las tribus pertenecientes a lo que conocemos como Celtiberia; pues bien, en
este lugar perfectamente situado por los hallazgos arqueológicos
en nuestra primera historia, surgió hace algún tiempo una de las iniciativas más audaces, interesantes y pedagógicamente útiles que yo
recuerde en la provincia de Soria. Allí, un grupo de aficionados a
la astronomía, decidió con entusiasmo admirable construir nada más
y nada menos que un observatorio astronómico; la estrella (y
nunca mejor dicho) de sus instalaciones es un potente telescopio
Smith-Cassegraín de 420 mm. conocido con el sugerente nombre de
"El Coyote".
La silueta de este edificio destacando en el horizonte junto con
la de la iglesia, forma ya parte de la fisonomía de Borobia, añadiendo un toque de novedad y vanguardia tecnológica que no hace sino acentuar el carácter rural y tranquilo de esta localidad, contrapunto perfecto entre la mirada respetuosa a un pasado venerable y la esperanza optimista de nuevos horizontes.
No se si la intención fue ésa, pero en los tiempos que corren
una apuesta así es toda una declaración de principios, iniciativas valientes, modernidad, mirada abierta y descarada al futuro , al espacio infinito.... Saberse y sentirse parte de él en momentos en los
que resulta casi imposible encontrar algún tipo de actividad que
no sea buscar de forma casi enfermiza raíces, orígenes o referencias reales o legendarias, entresacando de la historia datos aislados que, fuera del ámbito científico y de la ortodoxa y analítica distancia que le es propia, son absorbidos por la ciudadanía no a través de la razón, sino del corazón .
A mí me gusta pensar en esa preciosa máquina para observar
otros mundos como en un símbolo de vanguardia cultural, de amplitud de miras, de mentalidad abierta y universal; seamos de los que
miran adelante, no de Los que convierten La anécdota en motivo de
ser confundiendo La parte (pequeña parte) por el todo, en una perversa sinécdoque que nos lleve al reduccionismo cultural generador inevitable de inmovilismo; pero si a pesar de todo caemos en
La tentación o sentimos un acceso de identiditis aguda, (hoy día
se puede coger en cualquier sitio) , pidamos cita a los chicos de Borobia, respiremos a pulmón Lleno el aire del Toranzo y hala, ... a mirar Las estrellas, mano de santo ... . palabra.
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Alejandro Plaza Plaza

