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El Museo Numantino
 ELÍAS TERÉS NAVARRO

NUMANTINO
EDITORIAL

El Museo Numantino que hoy conocemos es el resultado de la unión, en 1968, de dos museos anteriores: el 
Provincial, también llamado Celtibérico en algunas de sus etapas, y el Numantino, creado expresamente para 
conservar los materiales procedentes de Numancia. Es la razón por la que el actual Museo Numantino, sin perder 
el nombre original, tiene el carácter de provincial, ya que sus fondos están integrados por los materiales arqueo-
lógicos procedentes de Numancia y por los del resto de la provincia.

En estos meses se conmemora el centenario de la creación de ambos Museos: en julio de 1913 se creó el 
Museo Provincial, y en enero de 1914 el Museo Numantino, si bien ambos se abrieron al público más tarde.

La Asociación de Amigos del Museo Numantino quiere sumarse a la celebración de este centenario editando 
un número monográfico de AREVACON dedicado al MUSEO NUMANTINO.

Con los límites que impone la extensión de la revista, se hace un breve recorrido por las salas de exposición 
del Museo, incidiendo en las distintas etapas culturales y en las piezas más representativas de cada una de ellas. 
Se ha querido hacer una publicación muy visual, en la que predominen las imágenes sobre el texto, para atraer 
más al lector no especialista.

Con este planteamiento, el presente número de Arevacon sirve tanto para orientar al visitante y ayudarle a 
comprender mejor lo que está viendo, como para dar a conocer el Museo e incentivar así su visita. Todo ello con 
la convicción del valor que esta institución tiene, no sólo para conocer el pasado y entender mejor el presente, 
sino también como referente cultural en la provincia de Soria y en la arqueología del mundo celtibérico.
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“…Y esa riqueza nacional, que yacía ocul-
ta bajo la tierra, no solamente es provechosa en 
el orden intelectual, como fuente de enseñanza 
general de ese pasado que todo el mundo debe 
de conocer y apreciar, sino que es, además, una 
riqueza reproductora, puesto que atrayendo a 
su contemplación a propios y extraños, consti-
tuye un eficaz estímulo del turismo, altamente 
educador”.

 José Ramón Mélida. 
Fragmento del discurso de inauguración del Museo Numantino, leído 

ante el Rey Alfonso XIII, el 18 de Septiembre de 1919.
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EL MUSEO 
NUMANTINO

ELÍAS TERÉS NAVARRO
Museo Numantino.

El actual Museo Numantino de Soria es fruto 
de la unión de los antiguos Museo Provincial y Museo 
Numantino. 

El Museo Provincial de Soria, creado como tal 
en la segunda década del siglo XX, tiene su origen 
más remoto en el proceso desamortizador del siglo 
XIX. A raíz de la supresión de los monasterios y ór-
denes religiosas iniciada en 1835, la Ley General de 
Desamortización crea las Comisiones de Patrimonio 
Histórico - Artístico, una de cuyas funciones es elegir 
las obras que deben ser conservadas para la posteridad, 
incluidas las que están en manos de ayuntamientos o 

particulares, y una buena parte del material recuperado 
en las excavaciones, solicitándolo a los arqueólogos. 
De esta manera, se pretende reunir un patrimonio 
disperso para ordenar su traslado a las capitales de 
provincia, y depositarlas en un edificio, elegido en-
tre los más representativos de la ciudad, para servir 
de biblioteca y museo. Tras una labor de recogida de 
piezas a lo largo de los años, se llega a su creación 
legal en 1913.

El Museo Numantino, por su parte, tiene su 
origen en una de las fases de excavaciones de Nu-
mancia. Este yacimiento se comienza a estudiar                  



arevacon 3 3 / 2 0 1 3

8 9

arevacon 3 3 / 2 0 1 3

arqueológicamente en el siglo XIX, sobre todo a partir 
de las investigaciones de Eduardo Saavedra. Aunque 
las primeras excavaciones oficiales las acomete la Real 
Academia de la Historia en la década de los sesenta 
del siglo XIX, las más intensivas las efectúa la Comi-
sión de Excavaciones de Numancia a partir de 1906, 
descubriendo una amplia superficie de la ciudad, y 
hallando una gran cantidad de objetos. Tras un ini-
cial almacenaje y sucesivas instalaciones en diferentes 
sitios, Ramón Benito Aceña, senador por la provincia 
de Soria, decide costear la construcción de un edifi-
cio, según proyecto de Manuel Aníbal Álvarez, en un 
solar cedido por el Ayuntamiento de la capital. La 
creación legal de este Museo Numantino, se produce 
en 1914.

Los dos museos inician una vida paralela, y, a la 
par que prosiguen las excavaciones en Numancia, se 
presta una mayor atención a la recuperación de piezas 
celtibéricas, por lo que, en un intento de convertir 
el Museo Provincial en uno Celtibérico de carácter 
nacional, se llega incluso a cambiar de denominación 
en 1932.

Pasada la Guerra Civil, en 1941, las direcciones 
de los museos Celtibérico y Numantino se unen, pe-
ro manteniendo cada uno su independencia adminis-
trativa. En 1968 se fusionan definitivamente los dos 
centros bajo la denominación de Museo Provincial de 
Soria, nombre que poco después se cambia por el de 
Museo de Soria, recuperando más tarde el actual de 
Museo Numantino, aunque manteniendo su carácter 
provincial, debido a los fondos que conserva.

 Durante la década de los ochenta del siglo XX, 
se produce una completa renovación del Museo Nu-
mantino, remodelando y ampliando las instalaciones.

 En el momento actual, el Museo Numantino, 
cuya gestión está definida por una clara vocación de 
servicio público, encaminada a servir de puente de co-
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municación entre el mundo científico y la sociedad, 
procurando un acercamiento entre ambos, es la casa 
matriz de una estructura que comprende otros cinco 
centros ubicados en diferentes puntos de la provin-
cia: los museo-yacimientos de Ambrona, Numancia y 
Tiermes, la Ermita de San Baudelio de Berlanga y el 
Monasterio de San Juan de Duero. Todos ellos son 
de titularidad estatal y gestión de la Comunidad Au-
tónoma mediante un convenio por el que, desde 1986, 
ésta asumió la obligación de aplicar la legislación del 
Estado en estos museos, dictando reglamentación para 
su organización, la provisión de puestos de trabajo y el 
mantenimiento y la conservación, tanto de los edificios 
en donde están instalados, como de sus colecciones.

Las salas de exposición permanente son la par-
te más visible de cara a la sociedad, pero hay que 
considerarlo como un último paso de una larga ca-
dena formada por todas las funciones que el Museo 
desempeña. Las piezas, cuyo ámbito geográfico es la 
provincia de Soria, se exponen distribuidas en cinco 
grandes salas y un pequeño pabellón, con una secuen-
cia cronológica, abarcando desde el Paleolítico Inferior 
hasta la Edad Moderna, destacando, especialmente, la 
cultura celtibérica, a la que se dedica una sección mo-
nográfica. El espacio expositivo se completa con una 
sala temporal.
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El Paleolítico Inferior, está representado por los 
yacimientos de Ambrona (con una cronología desde 
-400.000 años), y Torralba (-250.000 años), situados 

en el sureste de la provincia, en donde  el Homo 
Heidelbergensis, seminómada, practicaba la 

caza, conservándose restos  de uros, ri-
nocerontes, linces, … , y, princi-

palmente, de elefante (Elephas 
Antiquus), que apare-

cen en una alta con-

13

centración en los sedimentos arcillosos de lo que fue una 
gran charca, muertos, probablemente, en circunstancias 
naturales. No se conocen restos humanos, pero sí parte 
de su cultura material, como algunos útiles achelenses 
(bifaces y hendedores) empleados en el despiece y apro-
vechamiento de carnes y pieles.

El yacimiento de Ambrona cuenta para su 
difusión al público con dos museos: uno deno-
minado “in situ”, al mostrar la propia excavación 
con los restos tal y como se descubrieron, y otro 
que expone las piezas más significativas recupe-
radas, complementadas con información gráfica.

Una pieza singular, la “Placa de Villalba”, repre-
senta el arte mobiliar del Paleolítico Superior, datada 
entre el Solutrense Final y el Magdaleniense Inicial. 
Es un fragmento de pizarra paleozoica negra en el que 
se distribuyen y yuxtaponen trece figuras de cápridos 
y équidos grabados en cada una de sus dos caras, que 
denota una presencia de grupos cazadores en la Me-
seta, hace unos 15.000 años.
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 Se caracteriza una primera ocupación neolíti-
ca en la zona sureste de la provincia, en el Valle de 
Ambrona, como un proceso de colonización por parte 
de grupos, que introducen la agricultura y la gana-
dería desde zonas periféricas y muy probablemente a 
través del Valle del Ebro. Se conocen asentamientos 
al aire libre, con una secuencia funeraria desde tum-
bas individuales en fosa hacia el 5.200 a. C., pasan-
do por monumentos megalíticos colectivos a lo largo 
del IV milenio (4.200/3.000 a. C.), hasta túmulos 
de enterramiento individual, hacia mediados del tercer 
milenio (2.500 a. C.). Su investigación ha permitido 
recuperar piezas muy representativas del Neolítico y 
del Campaniforme procedentes de los yacimientos de 
La Lámpara, La Revilla, El Abrigo de la Dehesa, La 
Tarayuela, La Peña de la Abuela, La Sima, El Alto III 
y La Mina.

En otras partes de la provincia se conocen in-
humaciones colectivas, como el dolmen de Carrascosa 
de la Sierra o Valdegeña, y asentamientos al aire libre, 
situados en zonas elevadas preferentemente, que de-
bieron ser estacionales, ocupados por pastores trashu-
mantes, que han aportado diversos útiles: raspadores, 
hachas pulimentadas y cuchillos.

Se conocen poblados en las vegas de los ríos, 
como El Perchel en Arcos de Jalón o El Molino en 
Garray, estando representada la cultura Campanifor-
me, además, por los hallazgos de vasos, caso de Villar 
del Campo o de la Cueva de la Mora, en Somaén, 
por los puñales de lengüeta, como los de Arancón, 
y por las puntas de tipo palmela (en referencia a la 
localidad homónima portuguesa), como las de Layna, 
que están presentes en el Calcolítico Tardío y en el 
Bronce Antiguo, y a las que algunos autores dan un 
valor más simbólico que funcional.
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El yacimiento de El Parpantique, en Balluncar, 
enlaza el Bronce Antiguo y el Medio, proporcionando 
diversas formas cerámicas, de las que se exponen una 
“encella” –quesera- y una gran vasija de almacenamien-
to para el grano, decorada profusamente con cordones 
digitales.

Los Tolmos, en Caracena, es un yacimiento que 
ha aportado piezas significativas del Bronce Medio, 
con cuencos y vasos globulares o carenados, que po-
seen un acabado de su superficie en ocasiones alisado, 
y que muestran decoraciones incisas, estando presentes 
también las excisas, a las que se ha extraído barro, y 
las de boquique (en alusión al yacimiento extremeño 
en donde se identificaron por primera vez, también 
llamadas de punto en raya), que caracterizan el Bronce 
Final.
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A esta última fase pertenecen el llamado depó-
sito de Covaleda, con hachas de talón con anillas y 
de apéndices laterales, y la estela-menhir de Villar del 

Ala, un gran bloque prismático de arenisca, en cuyas 
caras se representa una figura humana, buscando un 
efecto de tridimensionalidad.

SECCIÓN CELTIBÉRICA: 
Salas Blas Taracena y José Luis Argente.

Cuando en 1932, el Museo Provincial de Soria, lleva-
ba ya casi veinte años de andadura, bajo la tutela de la Co-
misión Provincial de Monumentos, su contenido se centraba, 
fundamentalmente, en los periodos celtibérico y romano, por 
lo que, al hilo de la política de especialización de fondos de 
aquel momento, se consideró que concurrían las condiciones 
idóneas para reconvertirlo en Museo Celtibérico, ya que ra-
dica en el territorio de la antigua Celtiberia, el más fructífero 
hasta hoy en hallazgos arqueológicos y que se completa con 
el Museo Numantino instalado en las inmediaciones y cons-
tituido casi exclusivamente por objetos arqueológicos de arte 
e industria celtibérica.

Esta vocación tiene su reflejo en la creación 
de la Sección Celtibérica, con la que se persigue una 
potenciación de esta Cultura, en consonancia con las 
colecciones conservadas.

La evolución de la cultura celtibérica se mues-
tra con un criterio cronológico, a lo largo de los tres 
grandes periodos en que se divide: Antiguo, Pleno y 
Tardío, los cuales aportan una gran variedad de piezas, 
tanto en los ajuares de las necrópolis, como con la 
amplia colección de piezas cerámicas considerada única 
por su calidad, y por su contribución al conocimien-
to de esta sociedad, fundamentalmente a través de su 
estética y su iconografía.
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El inicio de la Edad del Hierro entronca con 
el periodo Celtibérico Antiguo, desde el siglo VII 
hasta principios del siglo V a. C., caracterizado por 
la adopción de la metalurgia del hierro, para fabricar  
herramientas y, sobre todo, armas (cuchillo, punta de 
lanza, regatón y umbo de escudo), relegando al bronce 
para los elementos de adorno, como los broches de 
cinturón con escotaduras, los de tipo ibérico, y los 
pectorales –espiraliforme y de placa-, todos ellos pre-
sentes en la exposición procedentes de la necrópolis 

de Carratiermes, a los que se añaden un pectoral de 
placa con colgantes, de la necrópolis de Ucero, y un 
molde bivalvo para fundición, de El Royo.

 A partir del siglo VI a. C., la población se asienta 
en la parte más septentrional de la provincia en castros, 
situados en lugares elevados y estratégicos, defendidos 
por murallas -a las que se adosan las viviendas-, fosos y 
campos de piedras hincadas, con ausencia de evidencias 
funerarias. El castro de El Zarranzano, en Cubo de la 

Sierra, ha proporcionado cerámicas a mano, algunas de 
aspecto tosco, que se contraponen a otras de superficie 
cuidada, con formas de copas, cuencos y vasos.

Aparecen fusayolas (Castilfrío, El Royo), que 
denotan el tratamiento de la lana para las labores de 
los telares. 

En la zona más meridional, los asentamientos se 
realizan en aldeas, cuyo ritual funerario comporta la 
aparición de las necrópolis de incineración, próximas 
a los poblados, junto a los ríos, caso de Almaluez, 
Alpanseque, Montuenga y Carratiermes,

 Durante los siglos V y IV a. C., periodo que 
se identifica como “Celtibérico Pleno”, muchos castros 
se abandonan y se produce un aumento del número de 
asentamientos en las zonas centrales del Duero, con 
poblaciones con un mejor y mayor aprovechamiento 
agrícola del terreno, lo que lleva aparejado mejoras 
tecnológicas. La producción de excedentes unido a 
la demanda foránea, favorece mayores intercambios y, 
por lo tanto, mayor relación con otras zonas. Así, se 
produce una aportación de elementos ibéricos, como 
algunos tipos de armas, y también de fíbulas y bro-
ches, el torno y el molino circular.
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De forma paulatina se observa un aumento de 
las necrópolis y una mayor presencia de objetos de 
prestigio en ellas, constituyendo ajuares ricos con va-
riedad de elementos de adorno, -pulseras, pendientes, 
broches, fíbulas (de diversos tipos: torrecilla, anula-
res…)-, que reflejan una seña de identidad. Se loca-
liza una alta concentración de tumbas de guerreros, 
desplegando una amplia panoplia: espadas de antenas 
atrofiadas, lanzas, soliferrea y cuchillos, en necrópolis 
como las de La Mercadera, Ucero, La Requijada de 
Gormaz, Quintanas de Gormaz, Osma, …, con boca-

dos de caballo, como los expuestos de La Revilla de 
Calatañazor y Carratiermes. Además, excepcionalmen-
te, se conserva un casco, procedente de Muriel de la 
Fuente, datado en el siglo III a. C.

Las poblaciones se van configurando con una 
disposición a lo largo de una calle central, rodeadas de 
murallas con torreones cuadrangulares, para acoger el 
progresivo aumento demográfico de una sociedad que 
se va homogeneizando culturalmente y que va a llevar 
a los núcleos urbanos de finales del siglo III a. C.
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Durante los siglos II y I a. C., la fase más tardía, 
se van estructurando los territorios y se desarrollan 
las ciudades, situadas en lugares elevados de emplaza-
miento estratégico y con carácter defensivo. Es cuando 
la cultura celtibérica alcanza su plenitud, asimilando 
completamente las influencias mediterráneas.

Se adopta la escritura íbera para el lenguaje 
propio, conservándose inscripciones desde mediados 
del siglo II a. C., como la procedente de Langa de 
Duero, en la que se puede distinguir el nombre de 
“Rectugenus”.
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Las acuñaciones de 
monedas se inician tam-

bién en este siglo, aunque 
se va a tardar algún tiempo 

en producirse una economía 
basada en ellas exclusivamente, 

ya que va a seguir teniendo un 
papel preponderante el trueque, 

conociéndose una nómina de cecas, 
de las que no siempre se sabe su loca-

lización exacta, que emiten ejemplares de 
plata, para el pago de tropas e impuestos, y 

de bronce, para el comercio cotidiano.
Se produce un auge de la cerámica, reflejado 

en la cantidad de piezas halladas, que constituyen uno 

de los núcleos principales de las colecciones del Mu-
seo. Se adoptan innovaciones del mundo íbero, pero 
con una iconografía propia, poseyendo muchas de ellas 
decoraciones monócromas o polícromas, de gran cali-
dad técnica y artística. La mayor parte de las decora-
das se adornan con motivos geométricos y una quinta 
parte contiene temas figurados –humanos o animales 
(peces, aves, caballos, toros, perros)-, en jarras, copas, 
boch y cuencos, principalmente, destacando el “vaso 
de los toros”, la “jarra con máscara de toro”, la del 
“domador de caballos”, el “vaso de los guerreros”, la 
“copa de los peces”, la “copa de la abubilla”, danzan-
tes, oficiantes, etc... . Otro tipo de piezas peculiares 
son las trompas tubulares de barro, con decoración 
pintada, de boquilla y bocina molduradas.

26
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Destaca la orfebrería, sobre todo con las fíbu-
las realizadas en hierro, plata o, mayoritariamente, 
en bronce, de carácter funcional y ornamental, que 
muestran variadas formas: anulares, de torrecilla, de 
pie vuelto, ..., y, especialmente, las figuradas que re-
producen caballos, incluso con jinete.

El yacimiento más representado es el de Nu-
mancia, que ha aportado el mayor número de piezas, 

Para que los invidentes y los deficientes visuales, 
puedan conocer de una manera directa, a través del 
tacto y del oído, las principales manifestaciones de la 
cultura celtibérica, se han integrado en la propia expo-
sición piezas originales (cerámica de los castros, espada 
de hierro, molino circular e inscripciones), reproduc-
ciones (pectoral de placa, báculo, fíbula, y cerámicas 
– “vaso de los toros”, jarra y boch-), adaptaciones en 
relieve de silicona (detalles decorativos de cerámicas 
–“vaso de los guerreros”, “copa de los peces”, buitre 
y caballo-) y audiciones (trompa numantina).

completando la exposición otras procedentes de Cerro 
Monóbar, en Almaluez, Fuentelaraña en Osma, Tier-
mes o Izana.  

Se conservan dos estelas discoideas de cuerpo 
prismático, procedentes de Borobia, con iconografía de 
jinete, en la que la inscripción contiene una onomásti-
ca indígena, en la que constan el difunto y el donante, 
en una fórmula funeraria ya romana.
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 La conquista de la Celtiberia por parte de Ro-
ma supone la integración de esta zona en su sistema 
jurídico y administrativo. Las ciudades vertebran ahora 
el territorio, unidas entre sí por una importante red 
de calzadas, que facilitan la comunicación y el comer-
cio, quedando constancia de ellas en los miliarios de 

Matalebreras, de época del empera-
dor Trajano, en torno al año 

100, Muro de Ágreda y 
Calderuela.

Aspectos co-
tidianos se recono-
cen en la cerámica de 

mesa, tanto la deno-
minada “Alto Duero”, 

cuya elaboración desde el 
último tercio del siglo I al-

canza una gran difusión en to-
da la Meseta, principalmente con 
vasos carenados y jarras de boca 

estrecha, de pasta blanquecina 
o anaranjada, con decoración 

pintada en negro distri-
buida en metopas, como 
la “terra sigillata”, cuya 
fabricación con una pas-
ta muy depurada, a partir 
de moldes, en talleres que 
estampan su firma con un 
sello (“sigillum”) en el 

fondo interior de la vasija, y 
con un acabado de engobe rojo 
característico, consigue homo-
geneizar las vajillas por todo 
el Imperio. Junto a ellas, otros 
elementos también de uso co-
tidiano, como los elaborados en 

hueso (agujas de coser, “acus crinalis” para el cabello, 
botones, cálamos para escritura en tablilla de cera, cu-
charillas de tocador, etc...), o los más específicos del 
instrumental quirúrgico, elaborados en bronce.

Por ser una pieza representativa, se incluye en 
la exposición una reproducción de una escultura en 
bronce de Apolo, de clara tradición helenística, hallada 
en Tiermes, cuyo original se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional, en Madrid.

Los yacimientos conocidos son numerosos, y 
muchos restos proceden de las villae, como Cuevas  
de Soria, Santervás del Burgo, los Quintanares de Rio-
seco, que ha proporcionado una pequeña escultura del 
dios Saturno, o en la más tardía de Tarancueña, de la 
que se conserva un asa de un gran vaso, realizada en 
bronce con incrustaciones de plata, con representación 
de un caballo alado, un rostro barbado y dos cabezas 
de ánades.
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Las lápidas funerarias de 
las necrópolis proporcionan 
información, tanto de las cos-
tumbres como de la lengua y 
las fórmulas empleadas. La 
procedente de Barcebalejo 
contiene un epitafio relativo 
a tres miembros de una mis-
ma familia de Uxama, la de 
los Meduticos, gentilicio in-
dígena, con una onomástica 
ajustada a la fórmula romana, 
con tres elementos nomina-

les y filiación; otra, pro-
cedente de Osma, posee 

una decoración en la 
que se entremezclan 
elementos indígenas 
(símbolo solar) y 
romanos (delfi-

nes, crátera, jarra); 
u otra, procedente 
de Fuentetecha, en 
la que por encima 
de una decoración 
de doble arcada, 
su cartela narra, in-

usualmente, la causa de 
la defunción de Apio Cayo 
Serano, al caer del carro.

De finales de épo-
ca bajoimperial, en unas 
fechas ya muy tardías, se 
conserva una vaina con 
filigrana de bronce, de 

un cuchillo tipo Simancas, 
hallada en Aldea de San 

Esteban, firmada por quien 
la elaboró, un tal “lavari”; una 

falera o pasarriendas con la función 
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ra “dar la paz” en la liturgia -, o con una cronología 
que abarca los siglos VI y VII, Deza, con cerca de un 
centenar de tumbas excavadas, que han proporcionado 
ricos elementos de adorno, como broches de cinturón 
de diversas morfologías y fíbulas. 

En otro orden de cosas, de Vadillo procede un 
conjunto de herramientas y útiles encontrado agrupa-
do, junto a broches de cinturón, a lo que hay que unir, 
para completar el mapa de ocupación, restos aislados 
mobiliares en Osma, Gómara y Narros, en donde se 
ha hallado un jarrito de bronce, probablemente de im-
portación, datado en el siglo VIII.

Las consecuencias de la invasión musulmana van 
a afectar irregularmente a la provincia de Soria, en-
marcada fundamentalmente en la Marca Media con 
capitalidad en Medinaceli, con puntos de vital estrate-
gia ante el empuje cristiano del siglo X: Gormaz, San 
Esteban de Gormaz, Medinaceli, Barahona, Berlanga 
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de reunir los correajes, realizada en bronce, procedente 
de Fuentestrún; y una inscripción procedente de Vildé, 
en la que se habla de la fundación de una iglesia, en lo 
que se considera ya etapa paleocristiana.

En el marco de las invasiones germánicas, un 
numeroso contingente visigodo se establece en tierras 
sorianas, integrándose con facilidad por motivos reli-
giosos y sociales, y favorecido por los recursos gana-
deros y agrícolas del territorio. Esta presencia visigoda 
en Soria está constatada por la documentación conser-
vada, sobre todo en relación con la sede episcopal de 
Osma, corroborada por los restos arqueológicos de al-
gunos yacimientos que evidencian una continuidad de 
hábitat en lugares ya consolidados, como Tiermes.

Restos arquitectónicos, procedentes de edificios 
religiosos, se han hallado en puntos dispersos. Se con-
servan un elemento decorativo en forma de venera con 
representación de dos aves, procedente de Alcubilla de 
Avellaneda, del siglo V ó VI, y un capitel e inicio del 
fuste de una pequeña columna, procedente de Borobia, 
con una cronología muy tardía.

La práctica de la liturgia conocida por las fuen-
tes documentales tiene su expresión en piezas como 
la pátera de bronce de Osma.

No se identifica ningún resto que pueda asig-
narse a un asentamiento de población, ya en principio 
difícil de distinguir de otros elementos, y quizás debi-
do a la continuidad de formas y estilos constructivos, 
tanto provenientes del mundo tardorromano como 
tendentes hacia el mundo altomedieval. Pero sí se con-
servan restos significativos de los ajuares funerarios. 
Entre las necrópolis investigadas, sirviendo de enlace 
con el mundo tardoantiguo, Suellacabras, primero ex-
cavada por la Comisión de Monumentos de Soria y 
luego por Blas Taracena, en la que se han encontrado 
osculatorios –removedores de perfume, o, quizás, pa-
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de Duero, Almazán, Ágreda, ... , conservándose res-
tos arquitectónicos, cerámicos, numismáticos, etc… . 
Se exponen piezas islámicas pertenecientes a vajillas 
de mesa del siglo X, correspondientes a la época del 
califato Omeya, procedentes, principalmente, de Me-
dinaceli; una gran vasija de almacenamiento con deco-
ración de ungulaciones e incisiones, de Gormaz; o un 
fragmento cerámico con grafía árabe, de Ágreda.

La posterior repoblación de castellanos, aragone-
ses y navarros, significa una época de relativo esplen-
dor, muy canalizada por la vivencia religiosa, traducida 
en unas manifestaciones artísticas del románico y del 
gótico inicial, en la mayoría de los casos de orden 

local, con piezas muy diversas: dos apliques esmalta-
dos formando el recubrimiento decorativo de sendas 
arquetas, procedentes de Montenegro de Cameros y 
Medinaceli; un fragmento de tabla de artesonado con 
figuración animalística, de la iglesia de San Miguel de 
Caltojar; una dovela-clave con un crismón trinitario, 
hallado en la ladera del castillo de Soria, fechado entre 
los siglos XII y XIII; unas vinajeras de campaña, pa-
ra posibilitar los oficios de forma deambulante; o un 
sarcófago antropomorfo infantil de cabecera ultrasemi-
circular, realizado en un sillar, hallado en el pórtico de 
la iglesia de la Concepción de Omeñaca.

El conocimiento de esta etapa cultural de-
be ser completado con la visita al Monasterio de 
San Juan de Duero, sede de la Sección Medie-
val del Museo Numantino, en donde se pueden 
contemplar una pequeña talla en madera de no-
gal policromada del siglo XIII, la “Virgen de la 
Estrella”, procedente de Caracena; un hueso en 
el que está inscrito el alifato –alfabeto árabe-, 
para la enseñanza de los escolares del siglo X, 
hallado en Osma; y un fragmento de lápida con 
el epitafio del hebreo Abraham Satabi, proceden-
te de la necrópolis de la aljama de Soria, fechado 
en el siglo XIII.

La progresiva transformación que supone el 
paso del mundo Medieval al Moderno, queda refle-
jada en piezas cerámicas, algunas con vedrío parcial 
o total, halladas en el alcantarillado de la estación 
de San Francisco, en Soria, y en las procedentes del 
castillo de San Leonardo de Yagüe, o en el con-
junto de cáliz y vinajeras elaborados en peltre, de 
Caracena. La actividad cenobítica de esta época está 
representada por los materiales del monasterio de 
Santa María de Huerta, tanto en los aspectos de 
saneamiento del edificio, diversos tramos de tuberías 

cerámicas, como en los elementos de vajilla encon-
trados en la bodega, incluyendo un albarelo, perte-
neciente a la botica.

Ejemplares más avanzados, como el plato elabo-
rado en el alfar de Villafeliche, hallado en la iglesia de 
San Nicolás de Soria, o el plato ritual de las “ánimas”, 
procedente de Canredondo de la Sierra, junto a un 
conjunto de monedas representativas de la Edad Mo-
derna, conservadas en el Museo, cierran el panorama 
de la arqueología provincial.
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