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100 AÑOS
EDITORIAL
En el presente 2019 se cumplen 100 años de la inauguración del Museo Numantino, que abrió sus puertas al público un
18 de septiembre de 1919. Nos ha parecido que la mejor manera de celebrarlo es dando a conocer su actividad de una
manera especial y más amplia, y mostrando cómo el Museo ha estado inmerso y ha corrido en paralelo con los cambios y
avances del contexto ideológico, social, político, económico y cultural al que pertenece.
Este número monográfico de AREVACON pretende hacer más visibles los fines y las funciones del Museo, cuya
historia es, ineludiblemente, parte de la historia de Soria y parte de la historia de los museos. Y responde al contenido
de las cuatro conferencias que la Asociación de Amigos del Museo Numantino, en colaboración con el propio Museo, ha
organizado como reconocimiento y tributo a esta institución ya centenaria.
El primero de los cuatro artículos que integran esta publicación analiza los escenarios socio-políticos y culturales
en los que surgió y se ha ido desarrollando el Museo Numantino hasta nuestros días, para entender cómo se ha plasmado
en su historia nuestra historia reciente. El segundo artículo pone de manifiesto la trayectoria que ha seguido el Museo en
el desarrollo de sus funciones a través de los fondos que custodia. Los materiales etnográficos, grandes desconocidos por
no haber podido todavía presentarse en exposición, constituyen el contenido del tercer artículo, como reivindicación de
unos testimonios de nuestra historia reciente que estamos obligados a conservar. Por último “Numancia en el museo imaginario: Arqueología y Vanguardia” alude a la influencia que algunas manifestaciones de nuestro pasado remoto tuvieron
en el desarrollo de las Vanguardias.
Mucho es lo que puede decirse del Museo Numantino, de su trayectoria de 100 años, en sus diversos aspectos.
Únicamente damos unas pinceladas que sirvan de punto de partida y despierten el interés por una institución indispensable
y emblemática de nuestro Patrimonio Cultural.
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MUSEO NUMANTINO.
SU HISTORIA
Marian ARLEGUI SÁNCHEZ

El origen de una idea de Museo

patrimonio artístico incautado: La Real Orden de 13 de junio de
1844 establecía la creación de la Comisión Central de Madrid y las respectivas Comisiones de Monumentos Históricos
provinciales entre cuyas obligaciones de protección del patrimonio artístico desamortizado, se ordenaba la creación de
museos provinciales y la elaboración de los catálogos con las
obras que ingresaran en ellos.

Es sabido que el origen de los museos se halla en los ideales emancipadores que la Ilustración pretendía a través de la
educación de una utopía de humanidad. La revolución francesa, la expansión de los ideales ilustrados en las políticas de las
guerras napoleónicas, la emergencia de una clase burguesa independiente y poderosa, impulsaron una corriente de pensamiento en la que las obras de arte no podían pertenecer a una
élite, sino que su contemplación y disfrute debían ampliar su
público. Obviamente en origen, no sería el pueblo llano quien
tuviera acceso a ellas por falta de educación, sino la propia
burguesía. Así desde finales del siglo XVIII y, en particular, a
lo largo del siglo XIX se inauguraron en Europa numerosos
museos nacionales con parte de las colecciones reales.

Con posterioridad se sucedieron numerosas Órdenes de
un modo casi tumultuoso, y, entre ellas, se dictó en 1865
el Reglamento que regulaba las Comisiones e insistía en la
necesidad de “crear, mejorar y cuidar los museos provinciales
procurando aumentar sus colecciones”.
En Soria, el proceso desamortizador deparó menor número de obras que en otras provincias, en parte porque el número y la importancia de las órdenes religiosas establecidas era
menor a excepción del Monasterio de Santa María de Huerta,
probablemente el primero en que se produjo la exclaustración,
y el Monasterio de Jerónimos de Espeja de San Marcelino de
triste desaparición y ruina.

El convulso siglo XIX español, recogió aquellas corrientes que circulaban en Europa. Ilustrados, intelectuales españoles, formaron parte de los inicios de los museos y de la
definición de patrimonio nacional cultural.
El Real Decreto de 25 de julio de 1835, promulgado
bajo el poder del conde de Toreno, suprimía los monasterios
y conventos de menos de 12 miembros, con algunas excepciones. El 18 de agosto de 1836, el intendente de la provincia
de Soria aseguraba que se habían suprimido los 15 conventos
de la provincia y ocupado los de la capital (AHN Hacienda,
leg 1963).

Más de cincuenta años después, las Actas de la Comisión
Provincial de la reunión de 24 de diciembre de 1887 recogían
en un informe la necesidad de crear un Museo de Bellas Artes,
de carácter provincial, con los cuadros conservados en el Gobierno Civil que procedían de la desamortización. A falta de
un estudio detallado que rastree el destino de las obras de arte
enajenadas, sí ha de hacerse constar el proceso del que aun en
1908 (22 de febrero) la prensa recogía que “debería crearse
otro museo de carácter provincial donde pudiesen ser llevados
cuadros y cuantas antigüedades se crean de interés para ser
dignamente reunidas y custodiadas de esa forma”.

Tras el conde de Toreno asumió el poder el ministro liberal Juan Álvarez Mendizábal, quien dio un nuevo impulso
al proceso: por Real Decreto de 11 de octubre de 1835 se
suprimían monasterios y conventos. Se planteó como urgente
la necesidad de crear museos que recogieran y conservaran el
4
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Excavaciones arqueológicas en Numancia, 1905. JCyL. Archivo Museo Numantino.

J. A. Gómez Barrera nos habló documentadamente de
R. Alfonsetti, quien tanto insistió en la necesidad de crear
aquel Museo Provincial de arte en donde reunir capiteles,
restos de columnas, basas de pedestales, monedas, armas,
cuadros… que fueran encontrándose. Aun antes Bécquer,
seguro conocedor de la creación de otros museos provinciales, intentó convencer en Madrid a un grupo de artistas e
intelectuales para promover un museo en San Juan de Duero
y así recuperarlo de su ruina.

dentro del año siguiente de aquel 1905 se constituyera una
Comisión Nacional que se ocuparía, con exclusividad, de la
excavación arqueológica de la ciudad de Numancia hasta
que, en 1921, el general Primo de Rivera suspendió las
subvenciones a la excavación.
Es cierto que en algunos sectores cultos se relacionó
este hecho con la arqueología colonial que practicaban, en
especial, Inglaterra, Alemania y Francia sobre Grecia, Egipto, Turquía, Italia, España, Marruecos… La arqueología
como ciencia iniciaba sus primeros pasos y esos países eran
avanzados. Pero, además, el momento político español era
particularmente complejo: apenas siete años antes se había
producido la pérdida de las últimas colonias españolas y
España elaboró una mitología épica con hitos del pasado
para superar ideológicamente la depresión en que se hallaba sumida. Numancia era un mito colectivo destacado y
por tanto doblemente valioso. Un alemán, un extranjero,
no podía ser el arqueólogo que excavara las gloriosas ruinas
de Numancia como recogió la prensa enfervorizada. En ese
mismo año de 1906, J.R. Mélida, presidente de dicha Comisión, escribió: “Siendo estos objetos complemento de
esas ruinas, puesto que son alma de ellas, en la cual palpita
ante nuestros ojos la vida antigua, junto a ellas deben ser
conservados, para que quien visite Numancia pueda apreciar en toda su integridad el cuadro histórico y apreciarlo
de un modo práctico y eficaz, de una ojeada, por decirlo así
sin estériles y deficientes esfuerzos de Memoria. El Museo
Numantino no debe estar en Soria, sino en Garray, me-

En este breve recorrido de los orígenes, es importante
anotar la creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y de la Comisaría General de Bellas Artes
y Monumentos en 1905. Cristalizaba así la preocupación sobre el Patrimonio cultural, tan discontinua, del s. XIX.

Numancia y su Museo
Mientras todo este proceso se desarrollaba con sus dubitativos resultados, A. Schulten retomó las excavaciones que a
mediados del s. XIX realizara E. Saavedra, contando para ello
con la asistencia del ingeniero de caminos que le facilitó la documentación de sus trabajos en el cerro de La Muela de Garray.
El alemán excavó en Numancia en 1905 y fue relegado
a la excavación de los campamentos romanos de las guerras
celtibéricas y del asedio de Escipión, excavaciones que inició
en 1906. Resulta un hecho destacable la celeridad con que
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Plano de Manuel Aníbal Álvarez, de las excavaciones realizadas en Numancia entre 1906 y 1921. JCyL. Archivo Museo Numantino.

jor dicho, en el cerro, en Numancia mismo” (J.R. Mélida:
“Numancia (escrito para Noticiero de Soria)” Noticiero de
Soria, num. 1933, miércoles 15 de agosto de 1906).

casa del alcalde de Garray que sirvió de alojamiento a los objetos, cuando tampoco pudieron almacenarse en la caseta que
para herramientas construyó Schulten en Numancia. En el escrito se anunciaba la intención de que el público pudiera ver
los objetos y que se estableciera en Soria que ya contaba con
otros institutos e instituciones. Era, sin duda, resultado de una
reflexión que hizo se desestimara su instalación en Garray para
decepción de los habitantes de esta localidad.

Por supuesto se tenían presentes museos como el de Delfos, Olimpia e incluso Atenas, a los que se quería emular. La
arqueología y el mito se unían y en fechas tan tempranas se
deseaba un Museo Numantino. Es fácil imaginar que entre los
miembros de las excavaciones de Numancia la idea de un Museo bullera desde el comienzo, más cuando en Soria el Museo
Provincial no existía de facto. La metodología empleada entonces, una excavación exhaustiva que seguía los muros de las estructuras arquitectónicas y buscaba, sobre todo, los objetos, interpretando sobre el terreno, deparó pronto numerosos objetos.

Para la localización en Soria se argumentó que tenía
hospedaje suficiente para posibles visitantes y que la carretera que unía Soria con Garray era difícilmente transitable en
el periodo invernal. Convencidos de ello se hallaban Ramón
Mélida, Teodoro Ramírez, M. Granados, M. Aníbal Álvarez
y P. Pérez Rioja entre otros. Se pensó, y ello es importante para el desarrollo futuro del Museo Numantino, que la
instalación en Soria debía ser el origen de la creación de un
Museo Provincial, del que aquel sería una parte esencial.

En un escrito registrado el 12 diciembre de 1907 en el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, el Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de las Excavaciones de Numancia, Juan Catalina García, comentaba al Ministro que dado que
habían aumentado de modo sorprendente los objetos extraídos,
era necesario habilitar un mejor lugar que la habitación de la

La apremiante falta de espacio en Garray hizo que se
pensara en la instalación en dos salones de la planta baja
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de la Diputación Provincial y así el 16 de febrero de 1909
Mariano Granados presentó el Museo Numantino instalado en la Diputación. Muy pronto se inició la reclamación
de que era necesaria la ampliación del Museo y aún más, la
creación del mismo.
José Alfonsetti recordaba en aquella activa prensa que
faltaba un solar ad hoc y el presupuesto para su construcción
que, lógicamente, se esperaba del Estado. Muy pronto sin
embargo, también la prensa recogía la sospecha de que tal
vez un patriota pudiera financiar la nueva obra del Museo.
Y, efectivamente, en 1911, se dio a conocer que R. Benito
Aceña costearía la construcción que inicialmente contaba
con 50.000 pts. y que el arquitecto designado para realizar
el plano y el proyecto sería M. Aníbal Álvarez, miembro de
la Comisión de Excavaciones en Numancia.

Museo Numantino, 1919. JCyL. Archivo Museo Numantino.

El numantinismo era el clima que se respiraba en Soria
con un importante eco nacional. Santiago Arambilet escribió en El Imparcial que “el Museo Numantino que debe
construirse en breve, único en el mundo por su especialidad,
por su valor histórico incomparable, por su grandiosa riqueza arqueológica, exclusiva del elenco numantino, al lado del
cual ningún establecimiento análogo, oficial ni particular, ni
el mismo “British Museum” de Londres puede compararse
por lo espacial, lo excelso y notable de sus colecciones”.
Tras algunas dudas sobre la posible ubicación en la ciudad del Museo, las negociaciones lograron que el Ayuntamiento de Soria concediera en el Paseo del Espolón un solar
de cincuenta metros de ancho por sesenta de largo. El 20 de
septiembre de 1912, M. Aníbal Álvarez firmó los planos del
Museo Numantino. Inspirado en el mosaico de las Musas de
Aróniz (Navarra) el Museo era una clara evocación de la romanidad. Elevado sobre el Paseo del Espolón en dos terrazas,
la primera el jardín flanqueado por la casa del director y en el
otro extremo la del conserje, el camino central conducía a las
escaleras de acceso a la planta del Museo. Tenía un sentido
ascensional que considero intencionado. Una nave paralela al
paseo con pórtico cuya barandilla daba el aspecto de ser una
villa romana daba acceso a tres naves iluminadas todas ellas
por amplios ventanales. El Museo carecía de almacenes porque
la museografía de comienzos del s. XX exponía la totalidad
de los objetos. Los eruditos sabrían entender la exposición,
en los no iniciados se produciría la sorpresa ante la riqueza
numérica y la calidad de los objetos y la emoción del pasado.

Planta y alzados del Museo Numantino, por Manuel Aníbal Álvarez. JCyL. Archivo Museo Numantino.

Poco después, entre los días 23 y 24 de julio de 1913,
Alfonso XIII decretó que “en todas las capitales de provincia
donde no exista un Museo Provincial de Bellas Artes se procederá a su creación e instalación con el nombre de Museo
Provincial de Bellas Artes”. El día 2 diciembre de 1915, la
Comisión de Monumentos remitió un oficio a la Diputación
rogándole que le cediera un salón de la planta baja de la Diputación, el que abandonaría el Museo Numantino, para instalar
en el “un Museo Provincial Arqueológico y de Bellas Artes”.
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La Real Orden de 24 de enero de 1914 del Ministerio
de Instrucción Pública dispuso la inclusión del Museo Numantino entre los arqueológicos que tenía a cargo el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,
creando una plaza en este para dotar a aquel de Director.
De este modo el Museo Numantino se creaba mediante la
fórmula de reconocimiento expreso.

Museo, que por razones políticas primero y después por la
pandemia de gripe de 1918 no se inauguraría hasta el 18 de
septiembre de 1919 con la asistencia de Alfonso XIII.
Afortunadamente el Museo Numantino contó, ya desde
antes de su inauguración, con Blas Taracena, quien sería su
primer director no circunstancial. No podré aportar algo que
J.A. Gómez-Barrera no narrara ya en la exhaustiva biografía
de Taracena, ni tampoco acerca del clima social y cultural del
periodo desde que asumiera la dirección y hasta la guerra civil
en que Taracena tuvo que abandonar Soria, tan rigurosamente documentado en la obra de Gómez-Barrera y en sus numerosos artículos. Invitando a la lectura necesaria de la obra
citada, sí he de resaltar que la importancia de Taracena fue
decisiva en la definición y consolidación del Museo Numantino. Con una amplísima formación académica ingresó por
oposición en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. En el Museo ordenó las piezas que se expondrían.
En la sala I se iniciaba el recorrido con el plano de las estructuras, casas y calles, de Numancia junto a una fotografía de
la ciudad y citas de relatos clásicos sobre la gesta numantina
enmarcados. La exposición se dividía en cuatro secciones: la
primera mostraba objetos prehistóricos, la segunda se dedicaba a la cultura celtibérica de los siglos III y II a.C., la tercera
exhibía los objetos romanos y la cuarta mostraba los hallazgos numismáticos. En total había 233 vitrinas y 8 pedestales
en que se exponían más de 10.000 piezas.

El 4 de marzo de 1915 el rey firmó la Ley de Conservación de Monumentos Histórico-artísticos. La Ley de 7 de
julio de 1911 sobre excavaciones arqueológicas había dado
un marco legislativo a esta práctica y, entre otras cuestiones,
anunciaba la capacidad del Estado para la expropiación de
yacimientos arqueológicos.
El 24 de junio de 1916, R. Benito Aceña comunicó al
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes la finalización
de las obras y el 6 de julio el Ministro autorizó el traslado
que se realizaría bajo la dirección de R. Mélida, presidente
de la Comisión de Excavaciones en Numancia e Inspector
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. El
17 julio de 1916 se hizo entrega con carácter provisional del
edificio y mobiliario a B. Taracena, dándose por concluida
su instalación. El Museo podría haberse abierto al público
el 31 de agosto de 1916. Como es sabido R. Benito Aceña
muere el 11 de diciembre de 1916 sin ver inaugurado el

Estableció los libros de ingreso de materiales arqueológicos señalando si era por excavación, compra o donación, en
cumplimiento del dictamen del Real Decreto del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes de 29 de noviembre de
1901 y su Reglamento para el régimen de los museos arqueológicos del Estado servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el que se ordenaba la realización de un Inventario
general por orden de entrada en el Museo; impuso los libros
de registro de comunicaciones (de entrada y salida), libros de
contenido administrativo de la gestión del Museo así como
un incipiente registro de visitantes con fines estadísticos.
Formó parte de la vida cultural soriana en un periodo
que podríamos considerar luminoso, facilitó la investigación
y él mismo practicó numerosas excavaciones en la provincia
de Soria, en La Rioja o Navarra…; impulsó el estudio de la
etnografía soriana trabajando en la selección de obras que
representarían a la provincia de Soria en Exposiciones Inter-

Inauguración del Museo Numantino por Alfonso XIII, 18 de septiembre de 1919. JCyL. Archivo Museo Numantino.
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las obras desamortizadas, algunas se hallaban depositadas en
el Gobierno Civil en 1887, de otras se sabe que se perdieron.
Aún, sin embargo, el Museo Numantino, los museos de
Soria, tenían un largo camino que recorrer para ser el Museo
provincial con el nombre de Numantino de hoy. Las excavaciones de Taracena hicieron que la historia arqueológica de
la provincia de Soria fuera internacionalmente conocida y
habían hecho crecer más que considerablemente los fondos
del Museo instalado en la Diputación Provincial. En 1932
se instala en San Juan de Duero la sección lapidaria del Museo Celtibérico custodiándose las llaves en el Numantino.
Sala del Museo Numantino en su primer montaje en el paseo
del Espolón. JCyL. Archivo Museo Numantino.

La constitución republicana de 1931 en su artículo 45
recogía la obligación de proteger el patrimonio cultural. Un
año más tarde, el 22 de mayo de 1932, Fernando de los Ríos
Urruti, Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del
primer gobierno de la II República, visitó Numancia, de lo
que hay testimonio en una conocida fotografía, guiado por
B. Taracena. Sin conocer bien el origen de esta tendencia, la
Republica concibió la idea de crear museos temáticos equilibradamente repartidos por la geografía española según fuera
el peso de su historia, lo que de algún modo era arbitrario
porque respondería sólo al conocimiento que en ese momento la investigación hubiera deparado. Habría un Museo de
cultura romana, otro de cultura visigoda, otro celtibérico…
ello hubiera significado que los objetos romanos, visigodos,
hebreos… hallados en la provincia hubieran sido depositados en otras ciudades y que a Soria hubieran llegado piezas
de Zaragoza, Teruel, Guadalajara y sur de La Rioja.

nacionales y constituyó una magnífica biblioteca en el museo, imprescindible para la catalogación y la investigación.
Sus numerosas excavaciones fundamentalmente en
yacimientos, poblados y necrópolis de la Edad del Hierro,
permitieron conocer de un modo profundo la cultura celtibérica. Igualmente novedosas fueron sus aportaciones al
conocimiento del periodo romano a través de excavaciones
en Tiermes o en la villa de Cuevas de Soria, por citar algunos ejemplos, y la investigación de yacimientos visigodos y
hebreos. Todas estas excavaciones depararon importante información y numerosos objetos de procedencias diferentes
a Numancia que no tenían cabida en el Museo Numantino.

En la práctica, antes de este proyecto, se había pretendido que los museos provinciales tuvieran una representación de culturas desarrolladas fuera de su territorio. De este
modo a Soria llegaron objetos de La Rioja, y de Soria algunos objetos fueron al Museo Arqueológico de Barcelona o al
Provincial de Navarra.

Hacia un Museo Celtibérico en una
reorganización de museos en la II
República
La creación del Museo Numantino interrumpió el proceso que obligatoriamente por ley debería haber conducido
a la creación de un Museo Provincial, si bien es cierto que
desde la primera orden de 1844 nada se había avanzado en
este sentido. Hemos citado la R.O. de 13 de junio de 1844
que obligaba a la creación de los museos provinciales de ”Bellas Artes” con los bienes enajenados a las órdenes religiosas.
Desde Soria para el cumplimiento de las sucesivas órdenes de
creación se solicitó en numerosas ocasiones espacios o presupuesto que lo hicieran posible. Poco se sabe del paradero de

Gómez-Barrera considera que en aquella visita se fraguó
la constitución del Museo Celtibérico, con sede en Soria, y
que B. Taracena fue artífice en gran medida de la normativa necesaria para ello. El Decreto de 2 de junio de 1932
firmado por Niceto Alcalá Zamora, creó el Museo Celtibérico. La Orden Ministerial de 1 de marzo de 1933 definió
el contenido, articuló las directrices para la formación de
colecciones y concretó la organización y su funcionamiento.

9
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San Juan de Duero, sección epigráfica hasta 1977. JCyL. Archivo Museo Numantino.

Museo Celtibérico en la Diputación Provincial, sala 1, tras la
reforma de 1957. JCyL. Archivo Museo Numantino.

La Guerra Civil y la larga posguerra

Fue encomendado al personal del Numantino aunque ambos museos mantendrían una personalidad separada con organización e instalación independientes. Es interesante, por
la anticipación que suponía, que Manuel Gómez Moreno
sugiriera que se construyera una planta sobre el Numantino
para albergarlo.

La guerra civil se inaugura pronto en el Museo Numantino: el triste expediente de depuración de B. Taracena priva
al Museo de quien fuera un magnífico director e investigador, sin duda una personalidad clave para el desarrollo de
la arqueología y la museología del país. B. Taracena sería
después director del Museo Arqueológico Nacional. Durante la guerra el museo languidece, ocupándose la que ya no
era desde hacía tiempo casa del director de Museo para muy
diversos usos. Desde la separación de Taracena y hasta el
15 de septiembre de 1944 se sucedieron como directores
Julio Vidal Compaire que, designado el 6 de noviembre de
1937, no llegó a tomar posesión; Ruiz Cabriada que fue
nombrado asignándole una dedicación de dos horas al Museo Numantino; Asunción Martínez Bara, exiliada a Soria
tras un expediente de depuración, fue directora entre 1939
y 1944, logrando la reapertura del Museo Celtibérico el 29
de septiembre de 1941, Museo cuyas colecciones se habían
amontonado durante la guerra para dar cabida a otros usos
de su espacio; entre el 2 de diciembre de 1941 y hasta el
10 de julio de 1942 la directora fue Maria Isabel Clarisa
Millán García. Es obligado citar también a M. Luisa Fernández Noriega quien asumiera la dirección en el periodo
de vacante.

La legislación española se enriqueció con la Ley de 13 de
mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Artístico Nacional y el Reglamento para su aplicación de 16
de abril de 1936. Una ley innovadora de fuerte influjo francés como lo ha sido toda la legislación patrimonial después.
Un capítulo de gran importancia en el desarrollo de la
protección del patrimonio cultural, entonces denominado
de Bellas Artes, fue el expolio de las pinturas de San Baudelio, exhaustivamente estudiado por E. Terés Navarro. Como
es sabido entre 1922 y 1926 León Leví logró, por encargo
de un rico coleccionista norteamericano, extraer pinturas de
San Baudelio. Blas Taracena junto con otros intelectuales
sorianos intentaron por todos los medios posibles evitarlo,
sin lograrlo. No es exagerado suponer que la Ley de 9 de
agosto de 1926 que suponía una profunda renovación de
las normas que hasta la fecha se habían redactado, tuviera su causa en el expolio de San Baudelio que había hecho
evidente la insensibilidad del Obispado, la ignorancia de la
población sobre sus bienes patrimoniales y la incapacidad de
las leyes para impedirlo, e incluso que las leyes posteriores
republicanas tuvieran presente este lamentable episodio.

El 15 de septiembre de 1944 asumió la dirección de los
Museos Numantino y Celtibérico Ricardo de Apraiz que lo
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sería hasta su muerte el 16 de septiembre de 1968. La larga
posguerra fue difícil para los museos: el interés del régimen
militar prefería una propaganda tópica de los hitos nacionales. Habríamos de buscar la razón por la que Numancia no
fue exaltada del mismo modo que otros lugares. Es cierto
que sí se incluía con el lenguaje épico característico de ese
momento en los libros de texto escolares, pero en el lenguaje
político oficialista no lo fue con la intensidad que parecía
podría haberse producido. Igualmente elocuente es que la
Ley de 13 de mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional redactada por la
II República no fue derogada durante la dictadura si bien
tampoco tuvo margen de actuación. Sí ha de señalarse que
se dictaron normas referidas al Patrimonio Bibliográfico y
Documental, exportación de obras, transmisión de obras de
arte, así como sobre organización administrativa, la creación
de la categoría de monumentos provinciales y locales que
añadía el concepto de entorno por primera vez en nuestra
legislación. Todo ello es importante para el desarrollo del
Museo pues camina junto a la protección de Patrimonio
cultural que es su más amplio marco legal. También porque hasta la democracia la única persona formada académicamente y con responsabilidad administrativa en ese campo
fue el conservador del Museo que era el director. Sin duda,
la arqueología, la historia y su institucionalización se desarrollaron más lentamente que en otros países debido al aislamiento cultural. La falta de excavaciones arqueológicas fue
casi absoluta y Apraiz lamentó que no ingresaran piezas en
los Museos Numantino y Celtibérico excepto por algunas
compras y donaciones.

Museo Numantino, pasillo de unión entre las salas, reforma de
1954. JCyL. Archivo Museo Numantino.

Cuando asume la dirección, el Museo Numantino carece de electricidad y calefacción y el Museo Celtibérico
sufre graves problemas de humedad. El presupuesto anual
del Numantino era de 10.000 pts. para conservación y “sostenimiento” y 850 pts. destinadas a material de oficina. Sabemos que la leña y el carbón, para la única estufa que había
en el Museo, costaban al año 1.864 pts. El presupuesto del
Celtibérico era de 5.000 pts. y 500 pts para los mismos conceptos. El teléfono se instaló en 1956. Son apenas unos datos
para esbozar la precariedad en que se hallaban los dos museos
sorianos. Los problemas derivados de ello eran graves: falta de
seguridad en los cierres de ventanas y puertas, insuficiencia de
luz que obligaba a un horario reducido de apertura al público
durante gran parte del año y una estancia incómoda en las
salas por el frío. R. de Apraiz lamentaba, desde su vocación
docente, no poder reducir el número de objetos expuestos de
las salas de modo que quedaran los verdaderamente significativos sin redundancias. Igualmente pretendió crear dioramas e incluir planos y fotografías que hicieran comprensible
la historia, así como permitir la consulta de libros en las salas
o la instalación provisional de una rueda de alfarero para comprender de un modo práctico esta artesanía. Propuso la ordenación cronológica de las cerámicas numantinas replanteando
el marco cronológico del Museo Celtibérico. Todo ello nos
resulta hoy de una modernidad avanzada a su época.

R. Apraiz, nacido en Vitoria, se había licenciado en
Filosofía y Letras y obtenido el doctorado. Fue, durante
una parte importante de su vida, docente en Institutos de
enseñanza media. Trabajó como archivero-bibliotecario en
Vitoria y en el Archivo Histórico Nacional para pasar poco
después al Museo Arqueológico Nacional como funcionario interino en donde permaneció entre el 11 de febrero de
1943 y el 15 de agosto de 1944. Tras aprobar en 1944 las
oposiciones para su ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sección de Museos,
y realizar las prácticas, entonces preceptivas, tomó posesión
en Soria de la dirección de ambos museos. Fue miembro
del Centro de Estudios Sorianos, colaborando asiduamente
con artículos de diversa temática siempre relacionados con
piezas o colecciones del Museo.

11

arevacon 39/2019

Muy importante fue su cumplimiento de las Instrucciones
para la redacción del Inventario General, Catálogos y Registros en los museos
servidos por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, realizadas por J. M. Navascués y dictadas por la Inspección
General de Museos Arqueológicos. En 1947 ya se hallaba muy
avanzado con la ayuda de la becaria Francisca Ruiz Pedroviejo
incluyendo como era obligatorio las fotografías de las piezas
para su incorporación a las fichas de catalogación.
El semblante que E. Terés ha realizado sobre Apraiz en
diversos artículos promueve la admiración por este director que
incansablemente reclamó mejoras para el Numantino y el Celtibérico sin ser escuchado dadas las circunstancias políticas y pese
a la visita de Franco el 23 agosto de 1947 en que en el jardín del
Museo disfrutó de una muestra de bailes regionales.

Sala del Museo Numantino, años 70. JCyL. Archivo Museo Numantino.

Entre otras muchas circunstancias es de interés señalar
el proyecto de redacción del Museo Celtibérico mediante
una nave que uniera perpendicularmente las tres naves de que
constaba el Museo de 1919, tras la polémica con el ayuntamiento de Soria cuando este se apropió de una parte de la
parcela del Museo para la pavimentación de la calle Sagunto,
sin que finalmente se alcanzara un acuerdo de compensación.

de la Diputación a la sede del Numantino. Ello obligaba a una
remodelación profunda de las áreas funcionales y de la propia
exposición. La plantilla estaba constituida por el conservador,
que era el director, un restaurador y dos ordenanzas.

La Orden 31 de agosto de 1968 del Ministerio de Educación y Ciencia clasificó a los museos que habían sido integrados en el Patronato Nacional de Museos en tres grupos:
Museos nacionales, Museos arqueológicos provinciales y
Museos especiales. El Museo Provincial de Soria, que era
citado expresamente como la unión del Numantino y el Celtibérico, se incluyó en el último grupo. Esta Orden suponía
la desaparición del Celtibérico. La Orden se publicó el 18 de
septiembre de 1968. Apraiz había fallecido dos días antes a
la edad de 69 años.

La reforma expositiva, limitada a las dos primeras salas,
hizo que el Museo contara por primera vez con un recorrido en que a través de la arqueología llevara desde el Paleolítico a la Edad Media en la primera sala. La segunda se
dedicaba monográficamente a Numancia. En el pasillo de
unión entre ambas salas se expusieron piezas etnográficas
también por primera vez. La emigración había comenzado
dramáticamente a comienzos de la década de los sesenta y
el patrimonio etnográfico comenzaba a ser considerado por
su susceptibilidad a desaparecer. Sin embargo la gravísima
carencia de presupuesto no logró dar a la exposición una
imagen diferente de lo que había heredado.

J. Zozaya Stabel-Hansen tomó posesión como director
del Museo Numantino el 9 de diciembre de 1969 y lo fue
hasta mayo de 1973. Desde el 7 de julio hasta el 2 de noviembre de 1972, en comisión de servicios, permaneció en
Almería.

Medievalista, su tiempo breve en el Museo soriano incrementó en él el interés por la historia medieval soriana,
con especial inclinación a la islámica, de modo que sus investigaciones sobre este patrimonio (Gormaz, San Baudelio…) fueron una constante hasta el final de su vida. Logró
que la población soriana tomara conciencia de la decisiva
importancia del periodo medieval. Y ello nos conduce a una
aportación esencial de Zozaya que quedó en un marco teóri-

Fue un periodo muy breve que sin embargo tuvo importantes resultados como detalló M. L. Revilla en un importante artículo. Zozaya había heredado la obligación que la Orden
de 31 de agosto de 1968 establecía de unir ambos museos,
realizando el traslado del Museo Celtibérico desde las salas
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co. San Juan de Duero era la sección “lapidaria” del antiguo
Museo Celtibérico, en donde se exponían piezas epigráficas
y mosaicos romanos, que como él indicó no guardaban ninguna relación con el edificio románico convertido en mero
contenedor: sugirió que San Juan de Duero fuera la sección
medieval del Museo Numantino ya convertido en Provincial. Igualmente llegó a pensar que Ambrona, en donde las
excavaciones, reiniciadas a comienzos de la década de los
sesenta por C. Howell y E. Aguirre, habían demostrado la
importancia del yacimiento y se había construido, siguiendo modelos italianos, pero de manera pionera en España,
un pequeño museo mediante la cubrición de una parte de
la excavación, se constituyera en la sección prehistórica del
Museo. El tiempo demostraría que hubiera sido una iniciativa inviable en este último caso pero no lo fue en el primero.
Aun así tiene el valor de ser un planteamiento museológico
innovador, de distribución territorial equilibrada y capaz,
entonces y solo entonces, de resolver los graves problemas
espaciales del Museo Numantino.

iniciado ya un cierto cambio y muchas influencias exteriores
se habían filtrado de modo que las nuevas generaciones de
conservadores reclamaban una reforma en profundidad de
los museos, siguiendo la definición del ICOM, y un avance
significativo en la legislación patrimonial.
La sociedad también se hallaba en un proceso de cambio
profundo que cristalizó con la llegada de un nuevo régimen
político en donde la cultura y su demanda fueron efervescentes.
Desde esta actitud puede comprenderse la polémica, agria en
ocasiones, que desde la prensa se incentivó por la situación
en que se hallaba el Museo primero y después por la lentitud
de las obras de reforma.
Argente las inició pronto. En primer lugar se abrió al público en el Museo Numantino, en febrero de 1978, una sala
que como instalación provisional mostrara un resumen de la
historia provincial. Fue proyectada por Fr. Ceña. Se clausuró
el 13 de diciembre de 1981 por las obras de intervención integral del edificio. Antes que esta obra se habían sucedido obras
fallidas como el proyecto de 1974 redactado por M. Manzano
Monís, que retomaba la idea de construir una planta sobre el
edificio existente y una nueva sala que perpendicularmente
a las tres naves originales cerrara el Museo en su trasera. Se
interrumpió en 1975 por falta de presupuesto. Este proyecto
condicionó el que finalmente sí se realizaría, el encargado en
1979 a los arquitectos Fr. De Gracia Soria y Fr. Ceña Jodra,

El año en que Zozaya abandona Soria se creó el Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos. Un año después,
en 1974, el Consejo Internacional de Museos, dependiente de la UNESCO, difunde la definición de Museos que
adoptarían la mayoría de legislaciones sobre Museos en las
naciones que denominamos occidentales: El Museo es una Institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad
que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines de estudio, educación y deleite testimonios materiales del hombre y su medio.
Tras la marcha de Zozaya, provisionalmente, asumió la
vacante de dirección Antonio Martínez Blanco que trabajaba
como restaurador en el Museo, situación que ya se había dado
antes. José Luis Argente Oliver inició su trabajo en el Museo
Numantino, como conservador interino, el 26 de agosto de
1974. El 1 de noviembre de 1976 asumió la dirección. Hasta
1986 fue el único técnico con que contaba el Museo.

El Museo Numantino en los comienzos
democráticos
Inmediatamente realizó el mismo diagnóstico que
Apraiz y Zozaya habían hecho en las Memorias anuales: problemas graves en el edificio, carencias funcionales severas
y una instalación expositiva obsoleta. En España se había

Museo Numantino, instalación provisional en una sala, 1978 a
1981. JCyL. Archivo Museo Numantino.
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“Proyecto de Restauración El Museo Numantino de Soria”
que ya describí en el Homenaje a J. L. Argente que editó la
Diputación Provincial de Soria. Fue un proyecto de compleja
ejecución en seis fases desde 1980 hasta 1987. Respetuoso
con el edificio original, elevó una nave transversal a las tres
naves con cuatro alturas, una de ellas sótano serviría de almacén, mientras las restantes con las tres originales se destinaban
a exposición permanente, con la central del edificio original
de función polivalente. Una nave de nueva construcción en el
lado este de la parcela, unida con aquel, alojaría la biblioteca,
oficinas de investigación y departamento educativo. La antigua casa vivienda del conserje alojó los laboratorios de restauración y fotografía, y la que en origen fuera vivienda del
director se destinó a dirección y administración.

Detalle constructivo de la
ampliación del Museo Numantino. JCyL. Archivo Museo Numantino.

El nuevo edificio dotaba al Museo, situado en el centro
de la ciudad y por tanto con posibilidades limitadas de crecimiento, de espacio suficiente para una amplia exposición
y una distribución funcional de espacios internos que diera
respuesta a la definición del ICOM: conservación, investigación, exposición y difusión de contenidos culturales.
También en 1978 realizó la reforma expositiva en San Juan
de Duero instalando allí una amplia exposición de objetos medievales con cartelería adecuada y editando una guía del monasterio.
Fue realizada con escaso presupuesto y probablemente tenía un
carácter provisional. Fue inaugurada el 23 de junio de ese año.

Construcción de la nave norte, techo de la nave sótano,
1975. JCyL. Archivo Museo
Numantino.

A la vez que el Numantino crecía, en Tiermes, donde
J.L. Argente dirigiera excavaciones arqueológicas sistemáticas desde 1975 hasta la fecha de su muerte en 1998, se
construía un museo de la modalidad de “museo in situ”. Un
edificio que contendría una pequeña sala expositiva, un área
de trabajo para los investigadores y un área habitacional. Se
inauguró el 9 de junio de 1986. Se dotaba así la provincia
de Soria de un Museo que contemplaba la necesidad de vincular la traducción de los contenidos de la investigación a la
población mediante exposiciones temporales de modo asociado al yacimiento arqueológico. Una asociación que vinculaba el paisaje como entorno, el yacimiento y la exposición
de los objetos de él procedentes como un modelo que ya
existía en Europa y que, sin duda, alcanzó en Tiermes uno
de sus mejores ejemplos. De una manera avanzada a su tiempo Argente vinculaba esta actuación al desarrollo de una comarca ya depauperada por la emigración a través del turismo
cultural, con una fuerte implicación de los habitantes de la

Obras en el lado norte de la
parcela del Museo Numantino, 1975. JCyL. Archivo
Museo Numantino.

zona. Se publicaron numerosos trabajos de investigación, se
realizaron numerosas tesis de licenciatura y algunas doctorales sobre el yacimiento y sus objetos, lo que dio a Tiermes
una difusión académica que no alcanzaron otros yacimientos. Anualmente se realizaban exposiciones que mostraran
los resultados de las excavaciones y se editaba un pequeño
libro que sirviera de guía y noticia de las mismas. Igualmente
se anticipó en la consecución de patrocinios y en la realización de actividades teatrales en el yacimiento.
El Museo de Tiermes tuvo un presupuesto total, es decir la edificación y el diverso mobiliario incluido el expositivo, de 32.288.173 pts.
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San Juan de Duero, reforma de 1978 como sección medieval
del Museo Numantino. JCyL. Archivo Museo Numantino.
Museo Numantino, planta y alzado norte tras la reforma arquitectónica, 1989. JCyL. Archivo Museo Numantino.

Mientras se construía el Museo de Tiermes y el Museo
Numantino se reconstruía, se operaban importantes cambios políticos y sociales. En la década de los 80, basado en
la Constitución española y bajo el marco de los Estatutos
de autonomía de las diferentes Comunidades, se configuró
la actual geografía política de comunidades autónomas, se
produjeron las transferencias de competencias a las mismas
y se avanzó más que notablemente en la elaboración de legislación de Patrimonio Cultural. En el caso de Castilla y
León, y entre las que afectaban al Museo directamente, han
de citarse como esenciales las siguientes normas: Ley 4/1983
de 25 de febrero de Autonomía de Castilla y León, RD de transferencia
a la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las competencias en
materia arqueológica (RD 3019/1983 de 21 de septiembre),
Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Castilla y León sobre gestión de museos y archivos de titularidad estatal
firmado el 5 de junio de 1986, modificado en 1992, y la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Museo de Tiermes, interior. JCyL. Archivo Museo Numantino.
Fotografía Alejandro Plaza.

era que reconocía una realidad que se había configurado a lo
largo del tiempo: el Museo Numantino tendría a San Juan
de Duero como sección medieval, como filial el “Museo
Monográfico de Tiermes”. y como anexos “Numancia-museo arqueológico”, el “Museo-yacimiento de Ambrona” y la
Ermita de San Baudelio. Es una red provincial dentro de una

Un hecho destacable del Convenio entre el Ministerio
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
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figura que las leyes de museos consolidarían como sistemas
aunque este concepto haya tenido un escaso desarrollo pese
a su potencialidad como modelo de gestión.

de que la propiedad del patrimonio cultural es de los pueblos,
sentía la obligación de garantizar el acceso a la cultura. La
Comunidad Europea obligó después al cobro y en España se
fijaron precios simbólicos con numerosas excepciones.

No es lugar para detallar el largo camino de los yacimientos arqueológicos citados hasta llegar a este punto,
pero sí al menos resaltar el hecho de que por distintos investigadores que fueron directores de Museos, la provincia
contaba con un numero de yacimientos de importancia que
se pretendía fueran visitables: Taracena, Zozaya, Argente, y
en Uxama la catedrática de Universidad C. García Merino.
Con anterioridad al Convenio citado y hasta 2006 también
fueron responsabilidad del Museo la villa de Cuevas de Soria y el yacimiento de Uxama.

Argente continuaba avanzando en la reforma de los centros dependientes del Museo: en 1986 se concluía un segundo
edificio en Ambrona que complementara la instalación in situ.
Contenía una pequeña exposición con objetos, paleontológicos y arqueológicos, procedentes de las excavaciones, junto a
la cartelería necesaria y un área pequeña para los investigadores. Fue abierto al público en 1992.
Es más que probable que Argente tuviera el propósito de
continuar avanzando en la reforma y mejora de dotaciones en
los anexos. Era partidario de crear un pequeño Museo monográfico en Numancia, idea ya pronunciada por Zozaya, en
donde al igual que en Tiermes se mostraran los resultados de
las excavaciones, dotado también de un área de trabajo para las
excavaciones que a comienzos de los 90 iniciara A. Jimeno, redactor del Plan director de Numancia. Mientras, se seguía insistiendo en la necesidad de cubrir la villa de Cuevas de Soria
conforme a la idea que ya se había manifestado en numerosas
ocasiones desde los años 60.

Otro aspecto decisivo era que fijaba, al igual que ocurría con los convenios con otras comunidades autónomas,
un marco competencial concurrente, que solo podía obtener
resultados a través de la colaboración entre el Estado y las
Comunidades autónomas, circunstancia que ha ocurrido en
pocas ocasiones.
El RD 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema español de
Museos, modificado después por el RD 494/1994 de 17 de
marzo, vino a dar un marco legal a la necesidad de articular las
funciones del museo de un modo organizativo. Más decisivo
socialmente era que establecía la gratuidad de los museos estatales. La legislación española basada en el derecho latino o
germánico, como Francia o Italia, que concede fuertes responsabilidades al Estado en materia cultural basado en el hecho

Todo ello es sin duda la evidencia de la vitalidad de la
cultura en la sociedad que la sentía como la muestra o símbolo
del anhelo democrático, pero también de la eficaz gestión y
capacidad de innovación de J. L. Argente. Hasta 1986 Argente, el conservador director del Museo, fue el único personal
técnico de la plantilla. A partir del proceso de intervención
arquitectónica en el Museo, la plantilla hubo de ampliarse y
se hizo con la creación de las plazas de restaurador, fotógrafo
(caso único en Castilla y León), 3 conserjes (mientras duraron las obras, ampliándose después en número) y personal
administrativo. Más tarde se creó la plaza de segundo conservador. Habían sido necesarios 70 años para que el Museo,
pese al incremento de sus funciones y necesidades, ampliara el
número de técnicos a dos.
Ese mismo año, la Junta de Castilla y León, que había
avanzado notablemente en su organización administrativa,
creo la figura de arqueólogo: además de los arqueólogos coordinadores en la Consejería habría uno por provincia. Algo
que lamentablemente no ocurriría con la figura de etnógrafo. El crecimiento económico multiplicó exponencialmente

Museo de Ambrona. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía
Alejandro Plaza.
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Salas del Museo Numantino, tras las obras de ampliación de
1989. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro
Plaza.

Detalle de una sala del Museo Numantino. JCyL. Archivo Museo
Numantino. Fotografía Alejandro Plaza.

las obras públicas y privadas siendo obligatorio el control arqueológico. Ello tuvo como inmediata consecuencia un fortísimo incremento de los fondos que debía conservar el Museo.

servicios culturales, la gestión se hace compleja por ello y se
produce el numeroso incremento de ingresos de bienes arqueológicos y etnográficos; surgen nuevos agentes de actuación que saben que la cultura es motor de desarrollo territorial lo que provoca una eclosión considerable de museos y
pseudomuseos. Se consolida la idea de que la modernidad de
nuestro país puede demostrarse a Europa a través de la creatividad contemporánea lo que provoca la creación de numerosos museos y centros de arte contemporáneo. Sin embargo
la crisis de finales de los 80 interrumpió el desarrollo y crecimiento de los museos provinciales que tuvieron que trabajar
con presupuesto y plantillas insuficientes y sin programación
como método de gestión eficaz. Los acuerdos de Maastrich de
1992 consolidaron esta actitud de los poderes públicos hacia
los museos y otras formas de cultura. Se produce una atención preferente hacia los Museos Nacionales y Regionales, los
provinciales inician un ritmo de ralentización. Y a la vez se
tiene una sensación de aceleración confusa.

Todos los Museos provinciales, en función de su origen
y desarrollo urbano de su entorno, tienen la imposibilidad
de crecimiento arquitectónico. El Numantino, reconstruido
antes de la eclosión de la actividad arqueológica, tan solo contaba con 300 m2 de almacenaje por lo que fue necesario, en
1995, habilitar un espacio externo a él para alojar los nuevos
ingresos, también los etnográficos que habían crecido sustancialmente mediante compras y donaciones, y el patrimonio
paleontológico que se había constituido con fuerza motivando excavaciones, prospecciones y actuaciones de protección.

La consolidación institucional en los
años 90 y el confuso s. XXI
Si la década de los ochenta fue un periodo de gran vitalidad cultural, los años noventa lo fueron de consolidación normativa. En materia de Museos se promulgan la Ley 10/1994,
de 8 de julio de Museos de Castilla y León, el Decreto 174/1994 por el
que regula la visita pública a los Museos de Castilla y León y el Decreto
13/1997, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la
Ley de Museos de Castilla y León.

Es la época de las grandes exposiciones con gran impacto de público, inaugurada con la exposición Velázquez en el
Museo del Prado, y con ella un predominio político de lo
temporal sobre lo permanente. Sin más análisis que el numérico, la política inicia un comportamiento en el que prima la
inauguración, consciente, eso sí, del capital simbólico de los
museos. Obviamente la política debe mostrar los resultados
de su gestión y la inauguración lo confirma, pero lo innegable

Es una década compleja en la que se genera una gran diversidad de públicos, se produce una fuerte demanda de los
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es que se relegan otros programas de actuación y ampliación
de servicios igualmente necesarios. España está plenamente
integrada entre las sociedades de capitalismo avanzado que
demandan servicios culturales denominados de tercera generación y con ello surge con fuerza el turismo rural y se transforma el turismo cultural. Las nuevas formas de ocio confunden a veces lo recreativo con la difusión cultural augurando
la banalización que sobre los bienes culturales se ejercerá, en
ocasiones, a comienzos del siglo siguiente.

video alegórico, y el conocimiento a través de la información
en audiovisual sobre la Edad Media en Soria y tres piezas
destacadas de las culturas cristiana, musulmana y hebrea.
Terés, particularmente sensible a la integración de
personas con minusvalías físicas y sensoriales, hizo suyo el
proyecto ya iniciado de adaptación del Museo ampliándolo
considerablemente de la mano de las asociaciones a las que
podría beneficiar, proyecto que sin embargo no pudo realizarse aunque sí se mejoró notablemente la accesibilidad. Un
proyecto destacable fue la reintegración en San Baudelio de
fragmentos murales que se hallaban en el Instituto de Patrimonio Cultural a donde habían sido trasladados para su restauración. Desde el inicio prestó particular atención a la organización administrativa de Museo, aplicando los criterios
establecidos así como el archivo documental del mismo. Se
realizaron numerosas exposiciones, ciclos de conferencias,
algunos conciertos y particularmente destacable fue la celebración de la exposición Celtiberos, inicialmente comisariada
por A. Jimeno y E. Terés, de gran impacto social y académico. Fue el final de un tiempo que se cortaría abruptamente
con la crisis manifiesta en 2008.

A finales de los noventa se abre otro debate también confuso que enfrenta lo público a lo privado, en general mal argumentado, tópico y planteado de un modo generalista. De
este modo se inaugura un nuevo milenio. Tas un año en que
asumí circunstancialmente la dirección tras la muerte de Argente, el 15 de junio de 1999 asume la dirección E. Terés Navarro quien será director del Numantino hasta su jubilación en
2018. Licenciado en Arte, medievalista especializado, conocía
bien la provincia: había participado o codirigido excavaciones
en la necrópolis medieval de Tiermes, en Ágreda, en Santa María de Huerta….y había sido conservador en el Museo de Ávila
en donde, durante un periodo, había asumido la dirección.
El periodo inicial coincide con las transferencias en materia educativa a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Cultura, que no parece merecer nunca una Consejería exclusiva, se gestionará desde la Consejería de Educación y Cultura.
Son cuatro años en que se incrementó el presupuesto destinado a los museos provinciales, intentándose implantar un modelo programado de actuación, se desarrolló un modelo de comunicación de actividad, incentivándose la diversidad de ellas,
se puso a disposición del público, en una fecha tan temprana
como 2002, audioguías en varios idiomas, se incrementó notablemente el departamento de educación y acción cultural, se
creó la plaza de auxiliar bibliotecario para que las bibliotecas de
los museos provinciales pudieran ordenarse según principios
de biblioteconomía y abrirse al público, se inició la redacción
de un Plan estratégico para Museos... Pero todo quedó interrumpido con el cambio de legislatura, un comportamiento ya
habitual en la política cultural que impide consolidar los logros
y avanzar.

El grave recorte presupuestario, las dificultades agravadas
de un organigrama obsoleto que convirtió a los museos en meras
secciones tras la transferencia, con todo lo que ello conlleva de
imposibilidad de adaptación a sociedades cambiantes y a nuevos
requerimientos de conservación y difusión cultural, afectó gravemente al Museo. La confusión creciente entre los objetivos de la
comunicación cultural y la práctica turística habían conducido a
una aparente y populista supeditación de la cultura al turismo y
de la cultura a mecanismos mercantiles y con ello un intrusismo
de nocivas consecuencias. Probablemente este sea el campo filosófico y político más complejo. Ello implica el olvido de que la
función legal primera y más importante es la conservación para
las generaciones del futuro de los bienes culturales y después,
tras la investigación de los objetos, desde diversas instituciones
académicas y el propio Museo, traducir a los diversos públicos
la información obtenida. La Ley 2/2014 de 28 de marzo de Centros
Museísticos de Castilla y León no ha tenido el desarrollo normativo
necesario, sin duda, por la escasa actividad que los museos desarrollan por dificultades presupuestarias y de personal.

En Soria, además de lo indicado, se realizó la reforma
expositiva de San Juan de Duero con un modelo museológico que recuperaba el propio edificio para ser más que
un contenedor, interpelando a la sensibilidad a través de un

Pese a ello hemos de insistir en que el interés por los
bienes culturales, inmuebles y muebles, es ahora mayor que
nunca antes. El Museo Numantino y sus anexos recibieron
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Acceso principal al Museo Numantino en la actualidad. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza.

Una encrucijada compleja y por ello seductora parece
abrirse ante los Museos Provinciales. Son centros privilegiados de cultura provincial situados en el centro de las ciudades.
Poseen un importante capital simbólico y han demostrado ser
Instituciones con una enorme capacidad de adaptación a sus
sociedades pese a numerosas dificultades. Es necesaria la reflexión y una cierta reformulación en los aspectos de gestión
y administrativos que superen el pasado dotándolo de mayor
autonomía, e insistirse en el orden de prelación de sus obligaciones legalmente establecidas: conservación, investigación y
comunicación cultural de modo que la confusión no dé resultados cuestionables. Y por supuesto han de ampliarse los servicios que ya prestan e incorporar otros surgidos de la evolución
social de la cultura comunicados de una manera renovada.

en 2019 algo más de 200.000 visitantes lo que supone un
incremento del 9% respecto al año anterior. El impacto de
esta cifra sobre la economía provincial es difícil de cuantificar
sobre todo en sus valores intangibles, generalmente más valiosos que los fácilmente cuantificables. Sin embargo el Museo
Numantino y sus anexos continuaban contando con solo dos
conservadores siendo uno de ellos el director.
En los últimos años de la dirección de E. Terés Navarro, la Junta de Castilla y León estableció un Convenio con el
Ayuntamiento de Garray para la gestión de las visitas guiadas
en Numancia y otros servicios no definidos, que desde 2009 y
con algunas variaciones fue renovándose. Tradicionalmente el
Museo solicitaba guías para los yacimientos y el propio Museo, sabedores de que la mayor eficacia en la visita se obtiene a
través de la visita guiada; en ocasiones se establecieron acuerdos con otros organismos para ello. Sin embargo, tal vez por
la imperfección de los sucesivos convenios, de la confusión
conceptual entre lo público y privado, una cierta demagogia
mal expresada acerca de los beneficios de la cultura en los
territorios y la forma de obtenerlos, entre otras cuestiones no
menores, generó una confusión que puede estudiarse a través de numerosos artículos de prensa sobre este modelo. Un
tema que sin duda será estudiado desde la gestión cultural
más pronto que tarde. Pasado algún tiempo podemos argumentar que este modelo de gestión de las visitas y de otras
actividades complementarias en Numancia, supuso una gran
decepción en E. Terés quien siempre defendió los valores de
conservación, la calidad en la difusión de contenidos culturales y el orden de prioridades que la Ley establece.

LECTURAS
Arlegui Sánchez, M. (coord.): Museo Numantino. Historia. Ed. Asociación de Amigos del Museo Numantino, Soria, 2014.
Bolaños, M.: Historia de los Museos en España. Ed. Trea, Gijón,
2003.
Gómez-Barrera, J. A.: Blas Taracena Aguirre (1895 – 1951). Ed. Ayuntamiento de Soria, 2016.
VVAA: El Museo Numantino. 75 años de la Historia de Soria. Ed.
Junta de Castilla y León, 1994.
VVAA: Homenaje a J. L. Argente Oliver, monográfico de Soria Arqueológica 2. Ed. Diputación Provincial de Soria, 2000.
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Entrada principal del Museo Numantino, antes de la última reforma de accesibilidad.
JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza.

MUSEO NUMANTINO.

ARQUEOLOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA
Mª Luisa REVILLA ANDÍA
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Introducción

de fondos para la que no estaba preparado el edificio, que
resultaba absolutamente insuficiente. El nuevo Museo resultado de los dos anteriores conservó el carácter de provincial,
que ha venido manteniendo hasta la fecha.

El contenido de este artículo se centra en la relación
que el Museo Numantino tiene y ha tenido con la arqueología de la provincia, haciendo unas breves referencias a la
paleontología en lo que afecta a su influencia en la vida del
Museo. Todo ello desarrollado a través de tres puntos, que
constituyen a su vez una parte de las funciones del Museo:
ingreso de materiales, investigación y exposición.

La gestión y necesidades del Centro sufrieron una modificación importante con la unificación de ambos Museos.
Tanto el Celtibérico como el Numantino eran de carácter exclusivamente arqueológico, por lo que el nuevo Museo Provincial carecía de otro tipo de fondos, a diferencia de otros
museos provinciales que acogían también colecciones de bellas
artes. Se comenzó con Juan Zozaya, en los primeros años 70,
a incorporar fondos etnográficos y a exponer algunos de ellos.
Pero la orientación predominantemente arqueológica del recién
creado Museo Provincial de Soria marcó toda su trayectoria.

Previamente es importante aludir a unos breves hitos
que expliquen la cronología y la trayectoria del Museo hasta
nuestros días.
El actual Museo Numantino tiene carácter de museo
provincial, y procede de la fusión de dos museos anteriores:
el Museo Provincial, creado en 1913, que posteriormente
se denominaría Museo Celtibérico, y el Museo Numantino,
creado en 1914, que se inauguró en 1919. Hasta 1968 ambos museos tuvieron una trayectoria independiente, si bien el
director era el mismo para ambos. Fue en esta fecha, 1968,
cuando se fusionaron, bajo la denominación de Museo Provincial de Soria, luego Museo de Soria, recuperando posteriormente el nombre de Museo Numantino con carácter
definitivo en los años 80.

Sin embargo, por su carácter de provincial, acoge también otros tipos de fondos: paleontológicos, etnográficos y
escasos de BBAA, que han ido ingresando posteriormente,
aunque no estén incorporados a la exposición permanente,
que es arqueológica.
En su origen, ambos museos dependían del Estado. A
raíz de las transferencias de competencias a la Comunidad de
Castilla y León, desde 1986 el Museo Numantino conserva
la titularidad estatal, a través del Ministerio de Cultura, pero
la gestión corresponde a la Junta de Castilla y León, a través
de la Consejería de Cultura y Turismo.

El primitivo Museo Provincial, luego Celtibérico, tuvo su sede hasta 1968 en la Diputación Provincial, y sus
fondos, fundamentalmente arqueológicos, procedían de las
donaciones, recuperaciones, adquisiciones y excavaciones arqueológicas de la provincia a excepción de las realizadas en
Numancia. Tenía una segunda sede, como museo epigráfico,
en San Juan de Duero.

En el decreto de transferencias se recoge también el
traspaso de la gestión de otros centros como dependientes
del Museo Numantino: el Monasterio de San Juan de Duero,
como sección medieval; el Museo de Tiermes, como museo
filial; y como anexos: el yacimiento de Numancia, el yacimiento de Tiermes, el museo y yacimiento de Ambrona y la
ermita de San Baudelio. Esta circunstancia afecta en gran medida a la vida del Museo Numantino como institución. Las
transferencias citadas llevaban aparejada la transferencia de
personal, que se realizó con efectos de 1 de enero de 1987.

El Museo Numantino en sus inicios, una vez traídos
los materiales que estaban depositados en la casa del alcalde
de Garray, también estuvo en la Diputación Provincial, hasta
que se construyó el actual edificio del paseo del Espolón y
fueron trasladados sus fondos en 1916. Se nutría exclusivamente de los materiales procedentes de las excavaciones
arqueológicas de Numancia.

Recepción de fondos / Ingreso de
materiales

En 1968, a raíz de la fusión de ambos museos, se
desalojaron las salas que ocupaba el Celtibérico en la Diputación Provincial y se trasladaron todos los materiales al edificio del paseo del Espolón, que tuvo que acoger una cantidad

Los materiales pueden ingresar en el Museo por varios procedimientos: trabajos arqueológicos/paleontológicos,
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hallazgos casuales, donaciones, depósitos permanentes y
temporales, o adquisición.
Los ingresos de fondos en el Museo Numantino y en
el Museo Provincial, luego Celtibérico, han ido en paralelo
con la actividad arqueológica de la provincia, reflejándose a
través de ellos tanto el tipo de actividad realizado como su
intensidad.
Para dar un panorama general de la investigación arqueológica en Soria, sigo a Juan Antonio Gómez Barrera (De
Arqueología Soriana, 2004), que la divide en 4 etapas:
- 1ª.- los albores, a caballo entre el final del siglo XIX y
los primeros años del siglo XX, en la que se llevaron
a cabo las primeras excavaciones de Numancia y el
descubrimiento de Ambrona y Torralba.
- 2ª.- de cimentación y estructuración de la actividad arqueológica, marcada fundamentalmente por el intenso
trabajo arqueológico y bibliográfico de Blas Taracena,
durante su etapa soriana, en el primer tercio del siglo
XX (1919-1936).
- 3ª.- Una tercera etapa, que llegaría hasta 1972, más oscura.
En ella se produjo el descubrimiento de las pinturas
de Valonsadero y la aparición de la revista Celtiberia
- 4ª.- La cuarta etapa, desde esa fecha, está marcada por un
claro despegue en la investigación, del que fueron artífices: la reactivación, a comienzos de los 70, del Museo Numantino; la creación del Colegio Universitario
y su Dpto. de Prehistoria, en 1972, que constituyó
una cantera de arqueólogos; la creación del Servicio
de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación,
en 1981, y la creación de la figura del Arqueólogo
Territorial por la Junta de Castilla y León en 1986.

Miembros de la Comisión Ejecutiva de Excavaciones de Numancia, nombrada en 1906.

Los fondos del antiguo Museo Numantino procedían
exclusivamente de los trabajos arqueológicos desarrollados
en Numancia, por lo que su incremento corrió paralelo a la
realización de excavaciones. En las primeras décadas del siglo
XX ingresaron las piezas procedentes de las excavaciones que
anualmente realizaba la Comisión Ejecutiva de Excavaciones
de Numancia. A partir de entonces únicamente se produjo
incremento apreciable de sus fondos a raíz de los trabajos
llevados a cabo en el Yacimiento por Taracena en 1940 y
por Wattenberg a comienzos de los años 60.

En cuanto a la investigación paleontológica, hasta los
años 80 fue casi inexistente en la provincia. A partir de esa
década se comenzaron a realizar excavaciones en algunos yacimientos y comenzaron a estudiarse las icnitas, con especial
relevancia en las de Tierras Altas, que son quizá los restos
más ricos, vistosos y conocidos. Por eso hasta el cambio de
siglo la paleontología no ha tenido un peso específico en el
Museo.

Entre las piezas de Numancia, además de las correspondientes a la cultura celtibérica, había que destacar por
su valor e importancia la colección de terra sigillata de época
romana, que en aquel momento era considerada por los investigadores como una de las más importantes del panorama
peninsular.

Estas etapas de la investigación se ven refrendadas por
el ingreso de piezas en el Museo.

En cuanto al Museo Provincial, ubicado en la Diputación, los fondos procedían tanto de materiales donados por
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Conjunto de cerámicas celtibéricas del yacimiento de Numancia. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro
Plaza.

Conjunto de cerámicas romanas de “terra sigillata” del yacimiento de Numancia. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza.

El Marqués de Cerralbo en el yacimiento paleolítico de Ambrona, 1917. JCyL. Archivo Museo Numantino.

Restos de “elephas” conservados “in situ” en el yacimiento de
Ambrona. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro
Plaza.

el Marqués de Cerralbo, de sus excavaciones en Torralba
y Ambrona, y por Morenas de Tejada de sus excavaciones
en Gormaz, como de adquisiciones, entre ellas numerosas
inscripciones romanas.

mancia. Los mosaicos y las numerosas inscripciones latinas
se habían trasladado a la nave de la iglesia del monasterio de
San Juan de Duero, que se constituyó en sección epigráfica
del Museo en 1934.

La intensa actividad arqueológica de Taracena, tanto
en la provincia de Soria como en las de su entorno, y sus
numerosos trabajos sobre la cultura celtibérica, supusieron
un notable incremento de fondos de este periodo cultural
y la reorientación del contenido del Museo, que pasó a denominarse Museo Celtibérico desde 1932, si bien continuó
ocupándose del resto de materiales que no procedían de Nu-

El incremento de fondos sufrió un estancamiento a
mediados de los años 30, debido a la disminución de la actividad arqueológica. En las décadas siguientes, siendo director
Ricardo de Apraiz, el ingreso de piezas era escaso e irregular.
A través de algunas donaciones y de algunas adquisiciones,
ingresaron objetos de distintos puntos de la provincia, y de
diversas etapas culturales.
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Tras la unificación del Museo Numantino y del Museo Celtibérico en 1968, y el traslado de los fondos de
este al edificio del actual Museo, tarea que le tocó asumir
como director a Juan Zozaya, se produjo una necesaria reordenación de fondos, y un replanteamiento de los que un
Museo Provincial debía contener. Por primera vez se planteó
la incorporación de objetos no arqueológicos, dando cabida a todos los testimonios de la vida cultural. A esto se
refería Juan Zozaya, en su periodo de director del Museo
Numantino, cuando hablaba de que “se va a revisar el concepto
de museo, actualizándolo. El concepto de Museo Provincial comprende
ahora, por lo tanto, no sólo lo perteneciente a la pre- y proto-historia o a
la romanización, sino todo lo medieval y lo moderno y contemporáneo”.
De hecho, a él se debe la incorporación y exposición de
fondos etnográficos, así como el arranque de una fructífera
investigación del mundo medieval.

ción y revisión de inventarios arqueológicos, así como mayor
cantidad de seguimientos arqueológicos en obras públicas
y restauración de monumentos. A ello se unió el impulso
a varios programas de investigación arqueológica, así como
la arqueología de urgencia o de gestión, lo que supuso un
gran volumen de ingresos en los museos provinciales y, por
tanto, en el Numantino, creando a su vez graves problemas
de almacenaje.
Así, en las últimas décadas el Museo ha incrementado
notablemente sus fondos arqueológicos y etnográficos, estos
procedentes de donaciones, y desde las últimas décadas también acoge los importantes fondos paleontológicos procedentes de excavaciones y prospecciones científicas que pronto se
incorporarán parcialmente a la exposición permanente.

Investigación

A comienzos de los años 70 se empezó a constatar
un incremento de ingresos en el Museo Numantino, que se
hizo más evidente a partir de 1974, año en que asumió la
dirección del Centro José Luis Argente. En ello influyeron
varios factores: en primer lugar, la mayor actividad arqueológica en la provincia, con un notable aumento de excavaciones
y prospecciones arqueológicas, cuyos materiales deben ingresar por ley en el Museo; por otra parte, todos los numerosos viajes que tanto Juan Zozaya como posteriormente José
Luis Argente realizaron por la provincia, y la “campaña de
concienciación” que iniciaron, repercutieron en un aumento
de ingresos por donaciones y depósitos temporales. Se realizaron también algunas adquisiciones, nunca numerosas por
limitaciones económicas. El grueso de los objetos continuaba
siendo de carácter arqueológico, pero ya tenían cabida otro
tipo de piezas.

La investigación en un museo es imprescindible para
conocer y catalogar adecuadamente los fondos, para tener
criterio en el montaje expositivo y en el desempeño de las
funciones del Museo, para realizar una divulgación de calidad, y para posibilitar la realización de estudios científicos.
Y hay que considerar tanto la investigación interna, como
facilitar y promover el trabajo de investigadores externos.
La historia del Museo Numantino, con fondos exclusivamente arqueológicos hasta los años 70 del pasado siglo,
y predominantemente arqueológicos hasta la fecha, ha corrido paralela, en gran medida, a la historia de la investigación
arqueológica en la provincia de Soria, en especial en sus
periodos de estabilidad.

Detrás de toda la campaña de captación de fondos
que llevó a cabo José Luis Argente, estaba el interés por
recuperar objetos para el Museo, pero también la necesidad
de completar algunos periodos culturales que estaban peor
representados en los fondos antiguos, para actualizarlos de
cara al futuro montaje del nuevo Museo, que se llevaría a
cabo a finales de los años 80.

La investigación paleontológica, más minoritaria y
de desarrollo más tardío en nuestra provincia, a pesar de
su importancia, nunca ha estado vinculada al Museo como
institución. Sí se ha reflejado su trayectoria en gran medida por los ingresos de fondos procedentes de excavaciones
y prospecciones científicas, siempre que se trate de piezas
muebles, ya que parte de los restos permanecen in situ. Y
ha planteado nuevos retos al Museo, por las especiales condiciones de almacenaje y exposición que requiere.

El incremento de fondos, ligado al de la actividad
arqueológica en la provincia, se notó todavía más a partir
de 1983, en que asumió las competencias de Arqueología la
Junta de Castilla y León, y se iniciaron proyectos de elabora-

Blas Taracena, su primer director, que protagonizaría la segunda etapa de la investigación arqueológica en la
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Vista aérea del foro romano de Tiermes. Fotografía D. Álvarez
y M.A. de la Iglesia.

Excavación arqueológica en la ermita de Tiermes, 1975. JCyL.
Archivo Museo Numantino.

Ricardo de Apraiz no era arqueólogo. Sin embargo
mostró un gran interés por facilitar la investigación de los
fondos del Museo, y por adecuar su discurso a las últimas
investigaciones. Estaba siempre abierto a recibir sugerencias
de los especialistas para lograr una instalación más adecuada
de las piezas, y pendiente de las tendencias arqueológicas en
cuanto a terminología y sistematización cronológica, para incorporarlas a su clasificación. Su investigación sobre los fondos de los dos Museos se plasmó en varios artículos en distintas publicaciones. Pero la publicación que obtuvo una mayor
difusión fue “Numancia y su Museo”, que sirvió de guía para
explicar el yacimiento, su historia y el Museo Numantino.

provincia mencionada antes, llevó a cabo una intensa labor
investigadora, tanto interna, sobre los fondos de que disponía el Museo, como externa, con numerosas excavaciones
arqueológicas. Participó en las excavaciones de Numancia,
donde realizó sondeos para localizar la necrópolis celtibérica.
Estudió la cerámica de Numancia para su tesis doctoral, lo
que dio lugar a la publicación “La cerámica ibérica de Numancia” en 1924. Por otra parte, llevó a cabo una intensa
labor arqueológica tanto en la provincia de Soria como en
las de su entorno, centrada especialmente en yacimientos
celtibéricos, aunque no en exclusiva, cuyos materiales ingresaron en el Museo Provincial, luego Celtibérico. Fruto de
su trabajo arqueológico en la provincia fue la Carta Arqueológica de Soria, publicada en 1941, cuando Taracena ya no
estaba aquí, que ha sido un referente para la investigación
arqueológica hasta nuestros días.

Juan Zozaya, que se incorporó a la dirección del
Museo en 1968, fue el primer arqueólogo que ocupó ese
puesto desde Taracena. Compaginó la gestión del Museo
con la investigación en yacimientos arqueológicos. En aquellos años excavó en Numancia, además de en Tiermes y en
Medinaceli. Zozaya fue también un impulsor y un referente
en Arqueología Medieval, hasta entonces poco desarrollada,
promoviendo y sentando las bases para posteriores estudios.
Su apoyo a la investigación, tanto interna como externa,
se manifestó desde el principio en la reordenación de los
exiguos espacios del edificio para instalar mesas de dibujo y
mesas para estudio y clasificación de material arqueológico,
en un extremo de la sala que había dedicado a almacén.

La etapa que siguió a la dirección de Taracena fue
de gran inestabilidad en la vida del Museo, con la sucesión
de varios directores de periodos cortos, y de vacío en la
investigación arqueológica. Hasta la llegada de Ricardo de
Apraiz, en 1944, no retomó el Museo a su actividad de
manera continuada.

Zozaya dirigió además dos cursos de Arqueología en
Numancia, en los que se formaron una parte de los futuros
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Yacimiento arqueológico de Uxama.
Fotografía C. García Merino.

Uxama, depósito subterráneo. Fotografía C. García Merino.

arqueólogos sorianos que entonces estaban realizando sus estudios universitarios. Durante sus años al frente del Centro,
fueron varios los investigadores que frecuentaron el Museo,
y que utilizaron las precarias instalaciones que había podido
acondicionar, en una etapa en la que la actividad arqueológica empezaba a remontar de nuevo.

arqueológica. A nivel administrativo también se impuso esta
orientación arqueológica. Se había vinculado al Museo la
gestión de los yacimientos más relevantes (Numancia, Tiermes, Uxama, Ambrona, Las Cuevas de Soria), y se centralizó
en él la programación anual de excavaciones arqueológicas de
la provincia, así como su seguimiento, aunque fueran realizadas por otros técnicos.

La incorporación de José Luis Argente, también arqueólogo, a la dirección del Museo, en 1974, supuso una
continuidad en la línea de conjugar la gestión del Museo
con la investigación interna y con las intervenciones en yacimientos arqueológicos, y un gran impulso a la actividad
arqueológica interna y externa.

Desde el Museo se remitía al Ministerio la propuesta
anual de excavaciones, tanto programadas como de urgencia,
con su correspondiente presupuesto. El dinero adjudicado a
cada una de ellas llegaba directamente a los investigadores
responsables, pero el de urgencias se administraba desde el
Museo. De hecho, hasta 1986, en las programaciones y en
las memorias anuales del Museo se incluían las excavaciones
arqueológicas realizadas en la provincia, cualquiera que fuera su motivo. José Luis Argente se encargó también, entre
1980 y 1985, de la Inspección Provincial de Excavaciones
Arqueológicas.

José Luis Argente inició en 1975 las campañas arqueológicas en el Yacimiento de Tiermes, que dirigió durante veinticuatro años consecutivos, además de realizar algunas
intervenciones más breves en otros yacimientos de la provincia. Fue el promotor de los trabajos arqueológicos en ese
yacimiento y de la creación de su Museo Monográfico. Al
igual que sus antecesores, hasta 1986 fue el único personal
técnico en la plantilla.

En 1984, por primera vez, los permisos de excavación
fueron concedidos por la Junta de Castilla y León y no por
el Ministerio de Cultura, ya que en el año anterior se habían
producido las transferencias de competencias en materia de
Arqueología.

El papel que jugaba el Museo en la arqueología provincial y como referencia de la protección y conservación del
patrimonio se vio notablemente incrementado en esta etapa.
El Museo era, sin duda, el referente de toda la actividad
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El seguimiento de las intervenciones arqueológicas en
la provincia fue asumido por el Museo hasta la creación de
la figura del Arqueólogo Territorial por la Junta de Castilla
y León, en 1986. En sus primeros meses, el Arqueólogo
Territorial tuvo su sede en el Museo Numantino, lo que es
un indicativo de la continuidad de funciones.

Los trabajos de investigación realizados en el Museo
durante esos años permitieron el estudio y revisión de un
número importante de fondos arqueológicos, tanto existentes ya en el Centro como de nuevo ingreso.
La importancia de la investigación en el Museo en
aquella época se refleja en un informe de 1982, en el que
José Luis Argente indicaba lo que él consideraba las funciones propias del Museo: aunque estaba cerrado al público
por obras, señalaba que “la tarea interior de administración, [...]
de inventario, de restauración, etc... continúa normalmente; además, todas
aquellas tareas propias de un Museo Arqueológico: programación de excavaciones anuales, realización de excavaciones, atención de excavaciones
de urgencia, exposiciones, investigación (preparación de Tesinas, Tesis
doctorales, dibujos de piezas, etc.).”

En torno al Museo se constituyó en aquellos años,
sobre todo desde mediados de los setenta y durante los
ochenta, un nutrido grupo de jóvenes investigadores en el
campo de la Arqueología, que centraron sus trabajos y sus
tesis doctorales en la revisión y estudio de materiales del
Museo, además de realizar también trabajo de campo en
diferentes puntos de la provincia. De ahí salieron varias publicaciones, referentes para el conocimiento de las distintas
etapas culturales representadas en sus fondos.

La investigación era, por otra parte, imprescindible
para poder facilitar una información cada vez más completa y pormenorizada en la futura exposición que se estaba
preparando.

La función aglutinadora de la actividad arqueológica
que desempeñaba el Museo se vio incrementada y a su vez
complementada a partir de la creación del Colegio Universitario de Soria, en 1972. El CUS ofertaba los primeros cursos de Medicina y de Filosofía y Letras. El Departamento de
Prehistoria e Historia Antigua fue un foco de formación de
futuros arqueólogos, con un estrecho contacto entre ambas
instituciones, Colegio Universitario y Museo. Muchos de los
arqueólogos que se formaron en aquellos años ejercen hoy
su profesión en diversos ámbitos: docencia, administración,
museos, arqueología de gestión, etc.

En el último cuarto del siglo XX se desarrollaron
numerosos proyectos de investigación, que ponen de manifiesto la reactivación de la Arqueología en la provincia.
Ante la imposibilidad de enumerar todos, se citan algunos
que han sido referentes o que han marcado la investigación
de años posteriores:
* las excavaciones de Teógenes Ortego, en los años 70, en
especial las centradas en las villas romanas, y en la de
Los Quintanares de Rioseco de Soria en particular.
* el inicio y continuidad de la investigación en el yacimiento
de Tiermes, por José Luis Argente.
* las investigaciones en Uxama, por Carmen García Merino.
* la investigación sobre los castros de la provincia realizada
por Fernando Romero.
* las investigaciones sobre mundo medieval de Juan Zozaya,
entre otras las realizadas en el castillo de Gormaz.
* los estudios sobre la villa romana de Las Cuevas de Soria,
por María Mariné.
* las investigaciones realizadas en los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba por M. Santonja y otros
investigadores.
* la revisión sobre la Edad del Bronce en la Meseta, por
Alfredo Jimeno, a través de las excavaciones en Los
Tolmos de Caracena.

De especial relevancia fue el Proyecto de Alfredo Jimeno, de revisión y actualización de la Carta Arqueológica
de Soria, un trabajo que combinaba estudio de fondos del
Museo y trabajo de campo de prospección arqueológica, y
que contó también con el apoyo de la Diputación Provincial. Así, un número importante de futuros titulados, o de
ya licenciados, pasaron por el Museo, para revisar y estudiar
materiales, e incorporarlos a sus trabajos de investigación.
Fueron publicados cuatro libros con la revisión de la Carta
Arqueológica de otras tantas zonas de la provincia, y trabajadas algunas zonas más aunque no llegaron a publicarse.
Esta colaboración de la Diputación Provincial se realizó a través de su Servicio de Investigaciones Arqueológicas,
creado en 1981, que también mantuvo una estrecha relación
con el Museo plasmada en numerosas actuaciones, tanto de
investigación como de difusión.
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Trabajos arqueológicos en el yacimiento de Numancia. Fotografía Equipo arqueológico de Numancia.

Excavación arqueológica en el yacimiento celtibérico de Las
Eras, Ciadueña. Fotografía Areco Arqueología.

* las investigaciones sobre arte rupestre, de Juan Antonio
Gómez Barrera.
* los trabajos arqueológicos en Numancia, iniciados a comienzos de los 90 por Alfredo Jimeno.

En los años que han transcurrido del s. XXI el Museo Numantino ha estado bajo la dirección de Elías Terés,
desde 1999 hasta mediados de 2018, y de Marian Arlegui
desde esa fecha hasta hoy. Es un periodo que se caracteriza
por la complejidad de funciones del Museo. En estos años
el Museo como institución ya no ha estado vinculado a los
trabajos arqueológicos de ningún yacimiento en particular,
como hasta entonces, aunque alguno de sus técnicos haya
realizado o esté desarrollando algún proyecto de investigación arqueológica.

Hay que insistir en que no son estas las únicas manifestaciones de la investigación arqueológica en aquellos años,
que fueron muchas y en su mayor parte de gran interés, y
que trazaron el camino a la investigación posterior.
A destacar es también el elevado número de prospecciones arqueológicas que se desarrollaron para la realización
y revisión de inventarios y cartas arqueológicas, y las derivadas de seguimientos arqueológicos por realización de obras
o por restauración de monumentos.

En lo que afecta a la actividad del Museo, se ha producido una diversificación de la investigación, ya que debe
asumir la gestión de colecciones no solo arqueológicas, sino
también paleontológicas, etnográficas y documentales.

Significativo en este periodo fue la creación en 1986
del Museo de Tiermes, como museo filial del Numantino,
en función de la investigación arqueológica en ese yacimiento. El Museo de Tiermes surgió dentro de una tendencia de
mediados de los años 80 de creación de museos “in situ”, y
de investigación ligada al territorio. Las distintas campañas
de excavación arqueológica generaron una gran actividad investigadora plasmada en la realización de Tesis de licenciatura y doctorales, y en numerosas publicaciones. Para todo ello
el edificio del Museo contaba con dependencias de trabajo
para investigadores así como un área de alojamiento. Posteriormente se han ampliado sus instalaciones con un edificio
anexo como Centro de Fondos.

Algunos de los proyectos de investigación arqueológica que se han venido desarrollando en estos años son:
* los realizados en el yacimiento de Numancia, bajo la responsabilidad de Alfredo Jimeno.
* la investigación sobre Neolítico y Campaniforme desarrollada por Manuel Rojo en diversos yacimientos de la
zona sur de la provincia, iniciada en la década anterior.
* los realizados en los yacimientos paleolíticos de Ambrona y Torralba, por varios investigadores vinculados al
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución
Humana (Manuel Santonja, Alfredo Pérez, Joaquín
Panera, Susana Rubio).
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* las prospecciones arqueológicas en la zona de Tierras Altas
y la excavación del yacimiento de Los Casares, en San
Pedro Manrique, por Eduardo Alfaro.
* la excavación del yacimiento celtibérico de Las Eras, en
Ciadueña, por el equipo Areco.
* el estudio de los campamentos romanos de Renieblas, por
Jesús Bermejo y Alicia Jiménez.
Tanto en Tiermes como en Uxama se han realizado
algunas intervenciones por diferentes investigadores, encaminadas a acondicionamiento, conservación, restauración o
resolución de problemas concretos.
Ha habido igualmente numerosas actuaciones en función de investigación, excavación y restauración de distintos
monumentos o espacios, como en el castillo y el palacio de
Berlanga, o el castillo y la muralla de Soria, por citar solo
dos que se vienen desarrollando con continuidad, y otras
numerosas de menor duración.
Por último hay que mencionar también las derivadas
de revisiones de cartas e inventarios arqueológicos en diferentes zonas de la provincia, y las prospecciones realizadas
en función de obras públicas y privadas, parques eólicos,
restauraciones, etc., que han precisado un seguimiento arqueológico.

Mano del esqueleto de un dinosaurio iguanodóntido, yacimiento
de Zorralbo, Golmayo. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza.

En relación con la investigación paleontológica, hay
que decir que ha aumentado en las últimas décadas. Por
una parte, el estudio de icnitas o huellas se ha incrementado
y sistematizado, con importantes hallazgos y aportaciones
científicas y un interés creciente por dar a conocer sus resultados. De especial relevancia son las icnitas de Tierras Altas.
Se han realizado también varias prospecciones sistemáticas
en la zona, a cargo de Carlos Pascual, Nieves Hernández,
Carolina Fuentes, Manuel Meijide, y la empresa Paleoymás.
Por otra parte se ha investigado con continuidad en algunos
yacimientos, con el hallazgo de nuevas especies. Destaca por
su riqueza el yacimiento de Zorralbo, en Golmayo, por el
equipo Fuentes-Meijide.
A nivel interno del Museo como institución, se llevan
a cabo trabajos de documentación e investigación de fondos.
Hay que aludir también a la investigación centrada en algunos Centros dependientes del Museo, como es el caso de
Icnitas en Santa Cruz de Yanguas.
Fotografía Alejandro Plaza.
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los estudios sobre San Juan de Duero y sobre la ermita de
San Baudelio que ha realizado Elías Terés.

actividad arqueológica de Taracena. El monasterio de San
Juan de Duero era el complemento del Museo Celtibérico, ya que se había convertido en su “Sección lapidaria” en
1934. En él se habían instalado un conjunto de estelas y
lápidas romanas recogidas de la provincia, así como mosaicos
de Las Cuevas de Soria, Uxama y Clunia.

Un aspecto que se cuida, y al que es necesario prestar
gran dedicación, es la atención a numerosos investigadores
externos, que realizan estudios y análisis de piezas, consulta
y revisión de fondos, estudios científicos, trabajos académicos, etc., cuya demanda ha experimentado un notable incremento en los últimos años, para los que el Museo tiene
siempre abiertas las puertas.

Una vez trasladadas desde la Diputación al nuevo edificio del paseo del Espolón las piezas del Museo Numantino, su contenido y organización en sus primeros años se
articulaba en 4 secciones: periodos protohistóricos, mundo
celtibérico, civilización romana y colección numismática, todos ellos organizados en las tres salas con las que contaba
el Museo, con un volumen de piezas superior a las 10.000.

Exposición
La actual exposición del Museo Numantino está constituida por materiales arqueológicos. Su organización es un
recorrido cronológico de la arqueología de la provincia, con
una sección celtibérica diferenciada. El reto y objetivo próximo es renovar la exposición permanente e incorporar fondos
paleontológicos

En época de Apraiz se realizaron algunos cambios,
si bien no pudo ver plasmados sus deseos de seleccionar
las piezas de exposición y retirar las demás a un almacén,
y de dar un tono más ameno a las instalaciones sin rebajar
el nivel científico. Llevó a cabo también una reforma del
edificio, para dar unidad a las tres salas conectándolas por
un pasillo, dejando el taller de restauración y el despacho
de dirección en las cabeceras de las salas laterales. En 1952
se reabrió el Museo con un nuevo montaje, que en esencia
no difería del anterior.

Los criterios de exposición han evolucionado a la par
que el concepto de Museo, y también en paralelo con la orientación de la arqueología: del interés de las piezas como objeto,
a la pieza en su contexto; del museo-almacén, a la selección
y contextualización de las piezas; del material al significado;
todo ello sin menoscabo de la pieza individualizada, pero no
sólo por la pieza en sí, sino por lo que supone dentro de un
conjunto, por lo que aporta para conocer un contexto cultural.

Tras la unificación de los Museos Celtibérico y Numantino en 1968, bajo la dirección de Juan Zozaya, fue necesario
reorganizar la exposición en el edificio de éste último. Las tres
salas en las que se venían mostrando materiales del yacimiento
de Numancia cambiaron de contenido: en la primera se instaló
una selección de fondos del antiguo Museo Celtibérico, desde
paleolítico hasta medieval; en la segunda se hizo lo propio con
materiales únicamente de Numancia; y la tercera hubo que
destinarla a almacén, tanto de fondos como de mobiliario, ya
que no había otro lugar para guardar el resto de materiales no
expuestos. En la zona de comunicación entre las salas primera
y segunda se instalaron parte de los materiales de la colección
etnográfica que él inició. Para la exposición de objetos continuaron utilizándose las antiguas vitrinas de madera, en las que
se mostraban de manera abigarrada los distintos materiales,
organizados por yacimientos y en orden cronológico, con una
maqueta de Numancia como único recurso didáctico.

Los cambios en el concepto de exposición se aprecian
de manera muy gráfica en las imágenes de las distintas etapas del Museo Numantino hasta hoy. Se puede considerar
como precedente del Museo Numantino la instalación de las
piezas recuperadas en las excavaciones arqueológicas de principios del siglo XX en una habitación de la casa del alcalde
de Garray, desde donde se trasladaron a una sala situada en
los bajos del edificio de la Diputación Provincial, antes de
su ubicación definitiva en el Paseo del Espolón.
El Museo Provincial, luego Celtibérico, se instaló
también en sus inicios en la Diputación Provincial, donde
ocupaba 1 sala. Posteriormente ocupó 2 salas, exponiendo
los materiales procedentes de distintas donaciones e intervenciones arqueológicas, así como los numerosos objetos celtibéricos que no procedían de Numancia, fruto de la intensa

En 1970, tanto la infraestructura como los espacios
estaban obsoletos y con grandes deficiencias de conservación,
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teriales calificándola como “presentación triste, desoladora y hasta
vergonzosa”, lo que iba, según sus palabras, “acrecentando el desprestigio del Museo”. Por ello acometió una pequeña remodelación acondicionando una sala de exposición, que únicamente
mejoraría, aunque reduciéndola, la exposición de objetos, pero que en absoluto cubría las necesidades de la institución.
Para la nueva exposición se hizo una selección de piezas
representativas de las distintas etapas culturales de la arqueología provincial, completadas con algunos objetos de la colección
etnográfica. El montaje tenía un carácter más didáctico que
el precedente, incorporando tímidamente las nuevas tendencias museográficas. Una parte importante de la exposición la
constituían los carteles explicativos, lo que era una novedad
respecto al montaje anterior, que contextualizaban las piezas y
resumían el contenido de cada uno de los periodos.

Museo Celtibérico, instalado en la Diputación Provincial.
JCyL. Archivo Museo Numantino.

El nuevo montaje expositivo se inauguró en febrero de
1978 y permaneció abierto hasta el 13 de diciembre de 1981,
en que se cerró para acometer, por fin, las obras de ampliación.
La inauguración de la reforma integral de Museo tuvo
lugar el 17 de abril de 1989. Se había construido un edificio
que cerraba por el norte las tres naves antiguas, que disponía
de sótano, dedicado a almacén, y de tres plantas para salas
de exposición. Además, se había construido un bloque para
otros servicios del Museo, y se reformaron las dos casas
situadas a ambos lados de la entrada al jardín. Significaba
la superación del modelo de principios de siglo que no se
adecuaba en absoluto al nuevo concepto de patrimonio y
museos. Dotado con laboratorios de restauración y fotografía, biblioteca abierta al público, almacenes, áreas de investigación, disponía de unas instalaciones que lo distanciaban
notablemente del periodo anterior.

San Juan de Duero, sección lapidaria del Museo Celtibérico desde 1934. JCyL. Archivo Museo Numantino.

El discurso de la nueva exposición era cronológico:
desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Moderna. El recorrido se completaba con la visita a la primera planta dedicada a los yacimientos de Uxama y Tiermes, quedando la
superior dedicada al yacimiento de Numancia. Se mostraban
los periodos culturales de la arqueología provincial, aunque
el espacio dedicado a cada uno de ellos no era equitativo,
reflejando el conocimiento desigual derivado del estado de
la investigación. Proporcionalmente, la cultura celtibérica era
la más representada, lo que es explicable teniendo en cuenta
la historia del propio Museo.

además de no contar con mobiliario adecuado, ni calefacción, ni sistema alguno de seguridad. Tampoco contaba con
los medios necesarios para un aceptable desarrollo de tareas
internas como restauración, control de fondos, estudio e investigación, aspectos fuertemente reivindicados.
Cuando se hizo cargo del Museo como director José
Luis Argente, en 1974, se refería a la exposición de los ma-
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1.- Materiales arqueológicos procedentes de Numancia, instalados en la casa del alcalde de Garray. JCyL. Archivo Museo
Numantino.
2.- Museo Numantino instalado en la Diputación Provincial.
JCyL. Archivo Museo Numantino.
3.- Detalle de una de las salas del Museo Numantino en su
primera instalación del paseo del Espolón. JCyL. Archivo
Museo Numantino.
4.- Sala dedicada a Numancia en la reforma realizada por Zozaya, 1970. JCyL. Archivo Museo Numantino.
5.- Sala del Museo Numantino tras la reforma de Argente, 1978.
JCyL. Archivo Museo Numantino.
6 y 7.- Distintos aspectos de las salas del Museo Numantino tras
las obras de ampliación, inauguradas en 1989. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza.

7
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Salas de la sección celtibérica del Museo Numantino tras la
reforma de 2006. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía
Alejandro Plaza.

La información se articulaba en capítulos por etapas
culturales, introducidos por un cartel genérico que explicaba
ese periodo. Otros carteles, como subcapítulos, explicaban
aspectos parciales de cada cultura o periodo precediendo a la
vitrina que ilustraba ese aspecto, vitrina que contenía objetos
seleccionados. El último nivel de información correspondía
a la señalización de cada objeto, nombre, modo de ingreso
cuando procedían de donaciones, lugar de procedencia…
Aunque predominaba el objeto, la intención era contextualizarlo y aportar una información más completa.

Aprovechando el desmontaje de la exposición “Celtíberos”,
que tuvo lugar en 2005, la Consejería de Cultura adjudicó
en 2006 el proyecto de adaptación museográfica de las salas
“D” y “E”, las dos salas de la primera y segunda planta, que
se destinarían monográficamente a la cultura celtibérica, en
un intento de resaltar y contextualizar mejor los fondos de
esta etapa cultural, de gran peso específico en el Museo.

La sala central del Museo, destinada en el proyecto a
actividades múltiples temporales, se utilizó para exponer materiales de las necrópolis celtibéricas, poniendo de manifiesto
la relevancia que en este museo tenía la cultura celtibérica.
Importante e innovador fue el “Proyecto de los Puntos de información multimedia con adaptación a personas
discapacitadas”, iniciado en 1997, para la transmisión de los
contenidos del museo a personas con deficiencias auditivas
y visuales. A su llegada a la dirección del Museo en 1999,
Elías Terés asumió este proyecto, que finalmente no fue
posible desarrollar, si bien se preocupó de introducir los
recursos y adaptaciones que podían incorporarse con otras
actuaciones.

Tras esta reforma expositiva, el Museo quedó dividido
en la planta inferior que establece un recorrido cronológico
de la arqueología provincial desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media, y las dos plantas superiores, dedicadas a
la cultura celtibérica. El recorrido en esta sección es también
cronológico. En la exposición se incorporaron reconstrucciones y paneles de gran volumen, creando con ello divisiones
internas a modo de capítulos. Igualmente se introdujeron
sistemas audiovisuales para la transmisión de información,
y se incluyó la adaptación de determinados contenidos así
como reproducciones para el acceso a la información de invidentes. Es la exposición que podemos ver hoy.

En la primera década del presente siglo se llevó a cabo la última reforma en las salas de exposición del Museo.
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RETOS Y CONTEXTOS
DE LA COLECCIÓN
ETNOGRÁFICA DEL
MUSEO NUMANTINO

1

Benito ARNÁIZ ALONSO

Toda institución cultural está inserta en una reflexión
permanente por parte de la sociedad, en cuyo seno se crea
y a la que se debe, y de las entidades gestoras, que se ocupan de su organización y funcionamiento. En el caso de los
museos como órganos que custodian parte de los bienes y
creaciones culturales y entre cuyos objetivos principales está
la exposición y explicación de su contenido para el conocimiento y disfrute de las personas, esta finalidad de renovación continua es fundamental para garantizar su vitalidad
y adaptar su información y mensaje para transmitirlos eficazmente. El Museo Numantino ha cumplido los cien años
desde su constitución oficial y es un periodo lo suficientemente amplio para valorar su papel en la vida cultural de su
entorno próximo, como la provincia, y más extenso, como

puede ser el ámbito científico y divulgativo relacionado con
las características principales de sus fondos culturales. Pero
también para reconocer, como institución que conserva y
mantiene bienes culturales, su contribución al análisis de la
memoria social colectiva, a la educación y formación de las
personas.
Una visión simplista y parcial de los museos nos puede mostrar una imagen distorsionada y una consideración
que no responde a su misión y a la labor de los profesionales
que trabajan en el mismo. Por ello, conviene proyectar y explicar su labor cotidiana y permanente a lo largo del tiempo.
En estas líneas reseñamos alguna de las tareas desarrolladas
por el Museo Numantino en relación con los bienes cultu-

1 Este texto se redacta a partir de una charla inserta en conjunto de conferencias organizadas en el mes de octubre de 2019 por la Asociación de amigos del
Museo Numantino con motivo del 100 aniversario de la inauguración del Museo. Quiero agradecer al personal del Museo la disponibilidad para facilitar la
información y datos sobre la colección etnográfica y su documentación.
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sión de la antropología social y cultural con mayor prevalencia que para otras piezas musealizadas, como pueden ser las
creaciones artísticas, sin que esto suponga evitar un análisis
cultural desde la óptica de esta disciplina para todos los
bienes que elabora un grupo social en un tiempo determinado. No obstante, gran parte de estos bienes forman parte
todavía de la memoria individual o colectiva de un grupo
social, por lo que se puede y se debe recabar información
y elaborar documentación mediante las pautas propias de
la metodología etnográfica, completada con diversas fuentes
históricas. Así mismo, el objeto de estudio de la antropología se ha ampliado, incorporando a la sociedad actual, sus
procesos de cambio y sus identidades diversas; por lo que
su aportación analítica es una referencia necesaria a la hora
de elaborar un discurso museológico. Por otra parte, el concepto de patrimonio cultural ha evolucionado incluyendo en
su ámbito teórico y en su aplicación práctica a las personas y
grupos sociales como portadores, trasmisores y creadores de
expresiones que integran un amplio, complejo y polisémico
conjunto denominado patrimonio inmaterial, vivo, representativo de la identidad y vinculado de forma muy diversa en
el mundo actual.

San Pedro Manrique. Móndidas. Foto Benito Arnáiz

rales de carácter etnográfico recopilados y custodiados en
sus dependencias.

Colección etnográfica
Cuando habitualmente nos referimos a los fondos
de tipología etnográfica que se conservan en un museo o
colección los clasificamos como el conjunto de bienes que
formaron parte de la vida cotidiana, especialmente del ámbito
rural o de las clases urbanas populares, que proceden de oficios desaparecidos hace unas décadas, y que en conjunto han
perdido su funcionalidad, se desconoce su significado y uso y
el nombre se ha olvidado o muy pocas personas son capaces
de identificarlos. De forma que estos bienes culturales tienen
o han adquirido un carácter histórico o etno-histórico. En
consecuencia, hay que insertarlos en un contexto explicativo y en un discurso museológico, al igual que otros bienes
del museo, aunque en este caso habrá que emplear la vi-

La colección etnográfica del Museo Numantino está
integrada fundamentalmente por bienes culturales que han
caracterizado a la sociedad tradicional agro-ganadera o a la
sociedad urbana de hace unas décadas, aunque se ha completado en algún caso con obras de artesanos con formación
académica y en otros con la recopilación directa de testimonios de quienes han utilizado determinados bienes, conocen
procesos productivos o participan en manifestaciones ritualizadas con una dilatada trayectoria histórica.
El inicio de esta colección etnográfica es tardío; el
primer depósito referenciado data del año 1968, por parte
de Teógenes Ortego Frías. Su labor como Comisario Pro-

Museo Numantino, almacén de la colección etnográfica. Fotografías Benito Arnáiz
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Museo Numantino. Piezas de la colección etnográfica donada por Mª Isabel Zapatero

vincial de Excavaciones Arqueológicas de Soria entre 1951
y 1970 y sus viajes por la provincia debió posibilitar la
adquisición para el Museo Numantino de una colección
heterogénea de aperos agrícolas y ganaderos, producciones
artesanales y objetos pastoriles. La documentación de estos
bienes es reducida, no siendo posible determinar la localidad
de procedencia de alguno de ellos; no obstante, su interés
por la etnografía se refleja en los estudios realizados sobre
el arte popular, especialmente por el arte pastoril2. En la
siguiente década, durante el periodo de dirección del Museo
Numantino por José Luis Argente Oliver (1974-1998), se
produce un amplio número de pequeñas donaciones, especialmente entre 1974 y 1985, consistente sobre todo en
objetos relacionados con trabajos agropecuarios y de ámbito
doméstico reunidos en el ámbito familiar. La valoración por

el patrimonio etnográfico y por su documentación se refleja
en la adquisición de colecciones temáticas –alfarería, cestería
y cerería– y en el montaje de exposiciones monográficas.
Se organiza por el Museo Numantino en el Palacio de la
Audiencia la exposición titulada La cerámica tradicional en Soria,
ayer y hoy de una realidad artesana, celebrada en el año 1994;
esta actividad conlleva la adquisición de producciones alfareras antiguas y de nuevos alfareros, junto al encargo de
piezas específicas a los últimos ceramistas tradicionales. Esta
exposición completa con una visión provincial la anterior exposición organizada en el año 1979 relativa a la producción
alfarera de la localidad de Tajueco. Años más tarde con el
cierre del taller de cerería de la localidad de Pozalmuro se
realiza un trabajo de documentación y se consigue la donación de piezas por parte de Inmaculada y Manuel Zugaza

2 Se ha empleado como referencia fundamental de la colección etnográfica en todo este artículo el estudio: Bellido Blanco, Antonio (2006): Catálogo temático de
los fondos etnográficos del Museo Numantino, editado por Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León.
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Museo Numantino. Piezas de la colección etnográfica donada por Mª Isabel Zapatero
413
380
375

250
187 190

91

Ajuar doméstico - Mobiliario

Oficios doméstico: Cestería

Cerería

Oficios doméstico: Textil

Oficios doméstico: Zapatería

17 11

4
Colmenas

25
Resina

Construcción

6
Carpintería

Alfarería

Arte Pastoril

Ganadería

Guarnicionería

Agricultura

Museo Numantino. Exposición temporal sobre cerería, 1992.

Forja

32

23
0

115

110

Indumentaria

120 123

125

Miscelánea

178

Gráfico 1: Número de piezas de la colección etnográfica
agrupadas por tipologías.

Igea, con las que se montará una exposición en el Museo
Numantino en el año 1992 acompañada con demostraciones
de diversos procesos artesanales y una publicación que recopila el catálogo de las piezas de este taller. En los últimos
veinte años, con la dirección de Elías Terés (1999-2018) y
Marian Arlegui (a partir de 2018), se han obtenido diversas
donaciones de indumentaria tradicional, aperos agrícolas y
ganaderos, mobiliario y útiles domésticos y entre las últimas
documentadas un nuevo conjunto procedente de un taller de
cerería de la localidad de Ágreda.

El número total de bienes culturales de carácter etnográfico custodiados en los almacenes del Museo Numantino está en torno a los dos mil, alguno de los cuales son
lotes integrados por diversas piezas. De ellos sobresale la
colección de alfarería, con más de cuatrocientas obras, procedentes de alfares tradicionales ya desaparecidos –Ágreda,
Almazán, Boos, Deza, Quintana Redonda, Soria, Tajueco– o
de colecciones familiares, con piezas de diversa procedencia
–donación de Fuentepinilla–; destacando la representación
de Tajueco, Quintana Redonda y Almazán. Los objetos
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Gráfico 2: Localidades de procedencia de piezas de la colección etnográfica.
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domésticos suponen más de un 18 % de la colección con
unas cuatrocientas piezas de diversas características, desde
pequeños útiles de cocina, elementos de vajilla, recipientes,
mobiliario y algunos pocos elementos constructivos. Los
aperos agrícolas y ganaderos alcanzan el 21 % con más de
cuatrocientas piezas; relativas a los trabajos de cultivo de la
tierra, recolección, trilla, transporte, almacenaje; y al aparejo
para el ganado, correajes, cabezales, yugos, sillas, alforjas,
entre otros elementos vinculados a las principales actividades
de las sociedades agrarias. Algunos oficios especializados, como la cerería, supone casi el 10 % del total de la colección,
y otros muy frecuentes en el ámbito doméstico, como los
trabajos textiles, están también representados por otro 10
% con diversas piezas familiares y otras de artesanos. Los
instrumentos de carpintería son también numerosos y tienen
una presencia reducida las herramientas de forja, con algo
más del 1,5 %, o de zapatería. Por su valor simbólico y
representativo hay que reseñar la artesanía pastoril, con un
conjunto de colodras o cuernas decoradas con algo más del
1 % que dan testimonio de esta importante dedicación en
la provincia.
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vincia de forma desigual. Hay un conjunto importante,
aproximadamente el 28 %, de procedencia no documentada
y otro procedente de donaciones particulares de una única localidad, que supone un 22 %, pero cuyas piezas no
corresponden en su origen únicamente a un único lugar y
cuya representatividad se puede considerar genérica de una
sociedad agropecuaria. Sobresale también la representación
de las localidades de las que proceden colecciones temáticas: cerámica tradicional, como se ha mencionado antes, en
concreto la procedente de los alfares de Tajueco; cerería, con
las colecciones procedentes de los antiguos talleres de Pozalmuro y Ágreda; artesanía textil procedente de Carrascosa de
Arriba; carpintería de la ciudad de Soria; ajuar doméstico de
San Esteban de Gormaz; aperos agrícolas y guarnicionería
de Aldealpozo.
En síntesis, se puede considerar una colección representativa, especialmente de alguno de los oficios o artesanías
tradicionales –cerámica, cerería, carpintería, cestería, textil– y
de algunos sectores –agricultura, ganadería–, así como de
ajuar doméstico, aunque con poco mobiliario. Indumentaria
o arte pastoril están representados, pero en número reducido. El transporte, los oficios vinculados con la construcción,
los trabajos en el monte y relacionados con la explotación

La procedencia de los bienes integrantes de la colección corresponde a municipios distribuidos por la pro38
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forestal, la herrería, tienen una mínima representación, así
como determinada maquinaria agrícola de los inicios de la
mecanización –máquina beldadora o aventadora, máquina
trilladora…–

Retos de conservación
Los bienes etnográficos habitual y mayoritariamente
han perdido su funcionalidad antes de su ingreso en un
museo o en una colección estable. Con frecuencia han estado
almacenados, abandonados u olvidados durante un largo periodo de tiempo y, en ocasiones, en situaciones poco adecuadas para su conservación. También hay que tener en cuenta
que parte de estos bienes han sufrido desgaste, desperfectos
o roturas por su uso que, en algunas circunstancias se han
reparado por manos expertas o dedicadas a ese oficio –como
puede ser la colocación de lañas en piezas de cerámica– y,
a menudo, se han arreglado por los propios usuarios con
medios precarios para ello, con añadidos o con materiales
ajenos a las propias características del objeto. Si a esta pérdida de uso añadimos la carencia de referencias o la falta de
empleo de esos objetos directamente por parte de la última
persona que los posee, se habrá olvidado una información
importante que influye en el conocimiento e incluso en el
manejo adecuado de estos bienes, como puede ser el funcionamiento de un telar, la montura de los arreos de una
caballería o la forma de uncir al yugo los bueyes.

Museo Numantino, almacén de la colección etnográfica. Foto
Benito Arnáiz

La pérdida de uso y mantenimiento obligan, más que
en otro tipo de bienes, a un tratamiento inicial preventivo
durante un periodo de tiempo para garantizar su adecuada conservación y paralizar agentes patógenos que pudieran
dañarlos. Y, a la vez, evitar el contagio a otras piezas que
ya estén en los almacenes. Estas medidas imprescindibles
y obligatorias suponen un esfuerzo y dedicación por parte
de los técnicos del museo, además de los trabajos de incorporación en el inventario y de la documentación básica
de control, caracterización y clasificación. Esta labor que se
hace interna y silenciosamente en el Museo Numantino se
enfrenta a continuación con otros retos también necesarios
pero que tal vez por no ser imprescindibles se quedan pospuestos. Uno de ellos es su adecuado almacenamiento, que
no siempre es posible hacerlo de la mejor manera, y otro
es el de su restauración, que muchas veces queda pendiente
hasta que el bien no se integra en un montaje expositivo.

Museo Numantino. Pieza de la colección etnográfica donada por
Mª Isabel Zapatero
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Las propias características físicas de los bienes etnográficos suponen otro conjunto de retos para los técnicos
del museo. Uno deriva de la diversidad de tamaño de los
objetos, junto a pequeñas y delicadas piezas existen muchas
que tienen grandes dimensiones y, por tanto, que ocupan
mucho espacio o que es preciso desmontar para poder almacenarlas. En este último caso se encuentran diversos aperos
agrícolas, los medios de transporte, como los carros, o la
maquinaria o instalaciones de diversos oficios tradicionales.
El Museo Numantino custodia diferentes telares de alto y
de bajo lizo que se conservan desmontados, o las piezas
de los talleres de cerería que se han recuperado de sus antiguos espacios de trabajo y se guardan como objetos que
únicamente cobran sentido cuando son contextualizados en
un montaje similar al original del lugar donde estuvieron
instalados. La realidad física de los bienes y su progresivo
crecimiento determina también las características e infraestructuras del edificio de almacén, necesariamente situado en
un lugar distinto al de la sede expositiva y directiva –situada
en el centro de la ciudad–, amueblado y acondicionado, con
medidas de seguridad y de prevención adecuadas para garantizar la conservación, estabilidad, accesibilidad y estudio de
las diversas piezas. Mobiliario e infraestructura que según el
tipo de bienes deben tener unas características específicas, lo
que obliga a una gran variedad para custodiar correctamente
la diversidad de tipologías.

Museo Numantino, almacén de la colección etnográfica. Foto
Benito Arnáiz

A la heterogeneidad en el tamaño de los bienes etnográficos se añade la diversidad en la naturaleza de los materiales –orgánicos, inorgánicos, sintéticos– y la combinación
de estas diferentes propiedades en múltiples ocasiones en
un mismo objeto. Por señalar alguna característica de estas
agregaciones mencionemos la combinación de encestados con
barro, como en el caso de alguna colmena; los correajes y
piezas de guarnicionería en la que se unen cuero y elementos metálicos; o los aparejos de caballería –collera, collerón,
entre otros– que unen estructura de madera, almohada o
cuerpo de lona rellena de paja u otra fibra vegetal o animal,
cintas de cuero, hebillas y herrajes metálicos. Piezas que exigen un tratamiento complejo para mantener la flexibilidad
del correaje y anti-xilófagos para evitar el ataque de insectos.
La indumentaria también exige unas condiciones específicas
para que el almacenamiento no ocasione deformaciones, evitar el ataque de larvas de insectos, protegerla de la luz y de
otros agentes externos.

Capa de la colección etnográfica procedente de Derroñadas,
donada por Pilar García Llorente

Museo Numantino, telar procedente de las Hnas. Clarisas de
Medinaceli
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Retos museográficos y museológicos

denominación, función o significado. Estas circunstancias
constituyen un reto importante para el museólogo que debe
contextualizar los objetos y tener en cuenta esta proximidad
para algunas personas, su incidencia en la memoria –con las
particularidades que esta facultad psíquica tiene para cada una
de ellas–, y su conexión con sus vivencias y experiencias. El
desarraigo de muchas personas de su lugar de origen puede
provocar también sentimientos contradictorios y reacciones
distintas ante un mismo montaje expositivo que pretendan
explicar una práctica o manifestación cultural experimentada
y relegada o sustituida. O bien suscitar un encuentro nostálgico. Las innovaciones tecnológicas y los rápidos cambios sociales en las últimas décadas han producido una modificación
en los procesos de transmisión cultural y un corte brusco en
su continuidad. Este hecho ha supuesto que en el transcurso
de una o dos generaciones se haya transformado parte del
sustrato cultural que paulatinamente se iba decantando de
padres a hijos. Esta transformación cultural, por tanto, ante
una exposición en la que tengan un protagonismo importante
los bienes etnográficos que ya forman parte de un pasado
histórico, reciente para unos y lejano para otros, supone una
dificultad para la explicación de los modos de vida con una
visión global en la que se insertaban y tenían sentido, como
parte de un todo, esos objetos culturales. En pocos años han
variado los ámbitos de transmisión cultural, los conocimientos que forman parte de la vida cotidiana, los procesos de
aprendizaje, el lenguaje y la percepción del entorno. Se ha
olvidado y se desconoce por gran parte de la sociedad actual
el nombre, la función y el significado de los objetos que actualmente se custodian en el museo a los que damos un valor
etnográfico por su representatividad y que es preciso volver a
situar en su contexto para que puedan ser comprendidos por
gran parte de los visitantes. Junto al análisis y explicación de
los bienes etnográficos en su contexto cultural, se debe hacer
perceptible la incidencia en el ánimo para aquellas personas
para las que supone parte de su experiencia vital individual o
como integrantes de una colectividad y mostrar los valores,
desde un punto de vista objetivo, que representaban. Exponer
y explicar las diferentes vivencias, identidades, percepciones
y valores, implica reconocer y respetar la diversidad cultural
y comprender las condiciones específicas de cada momento
histórico. El museo, como institución, además de proporcionar distintos conocimientos a través de sus colecciones y
su contextualización, impulsa la educación en valores y cualidades al incorporar la comparación y el descubrimiento de
diferencias y semejanzas culturales.

Las características físicas de los bienes etnográficos
determinan las soluciones museográficas que se deben tener
en cuenta en los montajes expositivos: medidas para preservar su conservación –como los sistemas de iluminación–,
mobiliario adecuado –tipo de vitrinas, soportes–, escenografías, instalaciones y reconstrucciones de espacios y ambientes. Las posibilidades técnicas museográficas, más allá de las
que deben garantizar el mantenimiento de las características
de los bienes culturales, son múltiples y se deben integrar
en un discurso expositivo que lo contextualice en la cultura
de un grupo social en un territorio y en un tiempo determinado. Y en esta narrativa debe primar su función didáctica
y la transmisión de conocimiento.
Estos recursos y métodos museográficos y museológicos no solo se centran en los objetos físicos, sino que
deben hacer comprensible y accesible su significado, su capacidad simbólica y la capacidad de transmitir conceptos,
de manera que el bien tangible y material adquiere una dimensión distinta al comunicar los contenidos inmateriales.
El museo como institución cultural custodia bienes, obras
materiales, pero sobre todo tiene la misión de enseñar y
educar en los aspectos concretos de las culturas y en los
valores que conlleva el análisis de estas desde una perspectiva antropológica abierta que busque la veracidad alejada
de tópicos y visiones fragmentarias.
En el caso de los bienes etnográficos intervienen diversos factores que se deben tener en cuenta y que suponen
un reto en los programas y discursos museológicos, pues en
muchas ocasiones hay que explicar circunstancias y conceptos distintos, divergentes o contrapuestos.
Una de las primeras situaciones importantes en relación con el visitante es el conocimiento, uso directo o proximidad de algunos bienes que pueden exponerse. Los objetos
que han formado parte del trabajo o de la vida diaria de
la sociedad hasta hace unos años no son sólo reconocibles,
sino que también pueden suscitar recuerdos y emociones a
la persona que los contempla, y en muchos casos son ellas
las que pueden aportar información complementaria o una
visión crítica o diferente a la que se ha pretendido transmitir con su exposición. Por otro lado, sucede la situación
contraria, el desconocimiento total de lo expuesto, desde su
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San Pedro Manrique. Móndidas recitando Cuartetas. Foto Benito
Arnáiz

San Pedro Manrique. Pingar el Mayo. Foto Benito Arnáiz

El análisis de la colección etnográfica del Museo Numantino permite mostrar las formas de adaptarse y aprovechar los recursos que ofrece el entorno natural, junto con
los procesos y útiles para obtener del mismo productos
necesarios para la vida, conocer los diversos oficios para
elaborar enseres y objetos de uso cotidiano o extraordinario,
ofrecer las pautas para explicar la cultura y el entorno social
que caracterizó a las personas que habitaron los distintos
territorios de la provincia de Soria.

relacionados con la explotación de las especies arbóreas o la
obtención de resina –tan importante en Tierras Altas y en
Tierra de Pinares–, o de oficios relacionados con la construcción y la arquitectura tradicional, aunque haya algunos
objetos relacionados con estas actividades.
Parte de las colecciones que han ingresado en el Museo Numantino se ha efectuado mediante donaciones particulares, en algunos casos de origen familiar y, por tanto, integradas por una heterogeneidad de objetos. En otros proceden
de talleres de oficios específicos, en estos casos los objetos
responden a los requerimientos de esa actividad y tienen una
unidad funcional. De las pequeñas donaciones familiares no
siempre ha sido posible recabar información sobre cada pieza,
lo que limita su conocimiento. Y es en este aspecto de documentación donde el Museo Numantino debe intentar potenciar la posibilidad de estudiar y recopilar bienes en relación
con los aspectos menos representados en sus fondos. Labor
en la que se debe impulsar la participación de investigadores
y profesionales que colaboren con el Museo y que sirvan de
mediadores para obtener nuevos fondos. Por otra parte, se
hace necesario fomentar el registro etnográfico y audiovisual
de las manifestaciones culturales, oficios o conocimientos,
que son imprescindibles para ofrecer un análisis, exposición
y explicación de determinados aspectos culturales.

Retos de futuro del Museo Numantino
para su colección etnográfica
El valor de la colección etnográfica custodiada en el
Museo Numantino implica y compromete a la institución
a planificar acciones y proyectos en relación con las posibilidades que ofrecen estos bienes culturales y a programar
iniciativas que completen las carencias o las tareas pendientes de desarrollo.
Como para toda institución museográfica, uno de sus
objetivos es el incremento de sus colecciones y, en este caso,
la necesidad de completar determinadas tipologías de bienes
hace precisa la incorporación progresiva de nuevos fondos
de aspectos no representados. Señalemos a modo de ejemplo
la reducida representación de elementos relacionados con la
carretería o el transporte tradicional, la ausencia de oficios

La sede del Museo Numantino, como la mayor parte
de los museos instalados en edificios históricos de los cen-
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etnográfica. En primer lugar, como ya hemos comentado, el
espacio limitado de su sede, que impide un montaje expositivo permanente y obliga a exposiciones temporales. Esto
también tiene aspectos positivos pues puede permitir montajes más innovadores, reflexionar sobre aspectos monográficos con mayor profundidad y programar actividades paralelas
estimulantes y de gran proyección pública.
La colección etnográfica del Museo Numantino es
limitada, no está expuesta, en parte está pendiente de restauración y no es visitable en los almacenes, lo que limita
la repercusión social de este tipo de bienes culturales y la
divulgación desde el punto de vista antropológico de la cultura del ámbito territorial de la provincia de Soria. Por otra
parte, considerando las características de los fondos, el paso
del tiempo conlleva la pérdida de referentes y de testimonios directos, al no incrementar la documentación sobre los
bienes ya custodiados en el museo ni obtener nueva información con trabajos etnográficos.

Pedro. Carro abandonado. Foto Benito Arnáiz

Ante esta situación una de las fortalezas que se le
ofrecen al Museo Numantino es la posibilidad de documentar la diversidad cultural que tiene la provincia, que cuenta
con un amplio conjunto de manifestaciones culturales representativas de los grupos sociales de distintos ámbitos
territoriales. A ello se une la posibilidad de fomentar las
donaciones que, en este caso, deberían ir acompañadas de
su reconocimiento mediante su difusión con la celebración
de exposiciones monográficas y de actividades relacionadas
con las nuevas incorporaciones de fondos. Iniciativas en las
que se debe impulsar la participación de profesionales, informantes y colaboradores, y la promoción de proyectos de
documentación etnográfica.

tros urbanos, tiene unas limitaciones físicas que impiden la
ampliación de sus salas de exposición permanente. Por este
motivo, el reto en los próximos años debe probablemente
orientarse a la organización de exposiciones temporales, bien
en los espacios del museo destinados a este fin o bien en
espacios externos a su sede. Estas actividades deben constituir una oportunidad para documentar mejor y proceder a
la restauración, cuando sea necesario, de los bienes custodiados en el Museo, y también para conseguir nuevos fondos
implicando a los propietarios de estos, a investigadores o a
otras instituciones. Iniciativas en las que igualmente se puede
fomentar la participación de otras instituciones culturales que
tengan fondos o documentación que permitan contextualizar
y analizar las características culturales de un determinado aspecto o momento histórico, o bien intercambiar experiencias
y proyectos expositivos.

Las posibilidades que se ofrecen al Museo Numantino son numerosas y definir una estrategia en los próximos
años es prioritaria, con la finalidad de mostrar los bienes
culturales que custodia y de programar actividades que, con
planteamientos actuales y renovadores, analicen, expliquen
y reflexionen sobre la diversidad cultural de su entorno
territorial, la pervivencia de manifestaciones culturales, los
nuevos significados y símbolos, las nuevas expectativas y los
retos de una sociedad que fluye en su entorno local con
una abrumadora información global que sobrepasa, asombra,
sorprende y arrastra a un futuro incierto.

Conclusiones: debate abierto
En la actualidad se puede indicar que el Museo Numantino tiene una serie de debilidades en cuanto a sus instalaciones y de forma específica en relación con su colección
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NUMANCIA EN EL
MUSEO IMAGINARIO:

ARQUEOLOGÍA Y
VANGUARDIA
Enrique ANDRÉS RUIZ

Quisiera hacer para empezar una consideración a la
que, además, va unida la gratitud por haber sido invitado a
participar en la celebración del centenario del Museo Numantino. Y es que la relación que podamos tejer entre este
museo —me refiero sobre todo a sus colecciones celtíberas,
clave de un museo eminentemente arqueológico— y el arte
al que de manera muy desahogada llamaríamos “de nuestro
tiempo”, tiene, como veremos, nombres, momentos y obras
que la concretan y le dan su relevancia particular: el Museo
Numantino, digámoslo así, tiene su propia historia, al menos
su propio episodio, en esta particular historia del arte del
siglo xx. Pero ocurre también que esta relación se encuentra
inevitablemente determinada por la que genéricamente existe
(o existió, también ahora lo veremos) entre la arqueología y
el arte de vanguardia. Prefiero hablar de “arte del siglo xx”
o “arte de vanguardia”, porque el término “arte contemporáneo” nos abre la puerta a un mundo regido por coordenadas
que ya son muy diferentes y en el que esa relación no sé si
puede ser interpretada del mismo modo.

Picasso. Máscara y pintura. Les Desmoiselles

dedicados a la fuente de inspiración que para la práctica del
arte supone lo que muy a grandes rasgos y en realidad autorizados por el título de aquel extraordinario libro, llamaremos
“artes primitivas”, se diría que en esta ocasión —quizá en
esta única ocasión— el gran profesor se equivocaba. El arte
de vanguardia de inspiración arqueológica o primitivista sigue
siendo motivo de estudios y muestras incesantes. La última
por ahora de esas exposiciones acaba de ser clausurada en el
parisino Centro Georges Pompidou; llevaba como título Pre-

El sabio profesor Ernst Gombrich, a quien seguramente no me referiré con esta cita por última vez, sentó algunas
bases de interpretación de esa relación en su conocido libro
La preferencia por lo primitivo. Y en el inicio mismo del prefacio,
en su primera frase, decía: “Este libro trata de un movimiento del gusto que llegó a su punto culminante durante mi
vida y que parece haber perdido fuerza durante los últimos
años.” Pues bien, a juzgar por las exposiciones y los libros
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inspiraciones del arte del presente. Eso ocurrió—el mismo
profesor nos lo sugería— porque se trataba de una opción
de rechazo; la vanguardia proclamó de modos diversos pero
muy principalmente a través de esta vertiente primitivista,
su enmienda a la totalidad de la tradición occidental y a su
cimentación en la mímesis de origen grecorromano. Y siempre fue más importante ese rechazo que la concreción de la
opción primigenista elegida como alternativa. (Gombrich por
lo demás vivió todo el siglo, de cabo a rabo, y lo comprendió casi como el fiel espejo de una conciencia que refleja los
acontecimientos).
En todo caso, el hecho es que las exposiciones y los
estudios que hacen recapitulación del primitivismo artístico
no cesan. Y el corresponsal del periódico se hacía eco de esa
última (por ahora) gran exposición francesa dedicada a la
relación entre arqueología y vanguardia, esta vez, como decíamos, centrada en la influencia o interpretación que artistas
modernos y en esta ocasión también contemporáneos hicieron de las formas que diacrónicamente seguimos los profanos
llamando prehistóricas. Cézanne, Redon, Ernst, por supuesto
Picasso, Giacometti, Matisse, pero también los muy socorridos artistas del land art, Robert Smithson o Richard Long,
sirvieron en la exposición del Pompidou para ilustrar, por
decirlo así, no tanto el uso de las formas lejanas a cargo de
nuestros artistas, sino, como decía el cronista, de la naturaleza “conceptual” de la relación. Según esta lectura, el arte
moderno no sólo ilustró sino que contribuyó a construir la
nueva idea del tiempo capaz de albergar, tras el derrotero
de la teoría evolucionista, el concepto de prehistoria. Pero
justamente aquí viene el problema.

Documents. Hommage a Picasso

historia: un enigma moderno y ha estado dedicada a la lectura que
de las formas prehistóricas hicieron en sus obras los artistas
modernos más célebres pero también las que han venido haciendo los contemporáneos más destacados.

A la tesis conceptualista no le falta ingenio y capacidad
de persuasión. Sólo en un concepto así, ciertamente, podrían
encontrarse la investigación arqueológica o antropológica y las
teorizaciones ecologistas o las reflexiones políticas de última
hora, con la ya habitual ansiedad por encontrar precedentes
remotos de las maneras y las ideas contemporáneas que se
quiere defender. Además, es bien cierto que la publicación
en 1859 de El origen de las especies, venía a abrir una nueva idea
de la temporalidad del hombre y su cultura, que de pronto
se había hecho inmensamente amplia, casi sin límites. Y que,
por tanto, cualquier manifestación artística o cultural invitaba ahora a su contemplación desde el prisma de una casi
infinita relatividad. Sólo unos años después el arte europeo
lo constataría así echando mano de todas las fuentes de ins-

Sin embargo, lo que Gombrich más bien quería decir
no se refiere, creo yo, a esa vigencia ininterrumpida de libros
y exposiciones, sino a la —por lo que sea— interrumpida influencia que en el espíritu y las formas actuales, en
la práctica real de las artes, tuvo aquel paquete de insólitos
modelos que incluyeron en su día lo exótico, lo sencillo, lo
ingenuo, lo supuestamente incorrupto, lo arcaico, lo tribal, lo
genuino, en fin, todo aquello de lo que, según entendieron
los artistas, la sofisticada y corrompida cultura occidental se
había apartado. Así que es posible que ni siquiera aquí se
equivocara Gombrich y que tengamos en efecto que ceñir
entre las fronteras del siglo xx el período en el que las artes
primitivas percutieron con la mayor fuerza como potenciales
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desde los estudios de los artistas. El único concepto que
animaba sus trabajos era el rechazo aquel. Otra cosa es que
las posibilidades de explotación teórica y discursiva de dicho
movimiento, sean ciertamente enormes. Pero, como el propio
Gombrich decía, fue el propio Picasso, padre tutelar de esta
revolución de las formas, quien tuvo que salir al paso de las
insistentes teorizaciones intelectuales que enseguida encontraron una fácil y brillante manera de asegurar que el origen del
cubismo se encontraba en la estatuaria africana. Podríamos
decir incluso, en recuerdo de aquel célebre libro de Jean Baudrillard, El intercambio simbólico y la muerte, y sirviéndonos de su
esquema, que sólo de la negación del concepto, esto es, sólo
de la negación u olvido del sentido o significación que las
formas y los objetos tuvieron en su cultura y en su tiempo
de origen, pudieron los artistas de la vanguardia hacer productivo en el presente el legado exótico, arcaico o primitivo.
Sólo de la desactivación —de la muerte— funcional de ese
objeto o esa forma en su lugar y tiempo, pudo surgir un
insólito e inédito uso simbólico que de ningún modo podrá
coincidir con el suyo primero. “Lo que Picasso pretendía
—decía Gombrich fijándose en la obra que se encuentra en
el puro inicio del movimiento primitivista moderno, Les desmoiselles d´Avignon— al sustituir la cara de la prostituta por la
máscara tribal, no era conceptualización.”

piración —de todas, es decir, de cualquiera— mediante las
que se hacía posible atestiguar de la diversidad de las formas
humanas, así como de su consideración relativa a su tiempo y
a su espacio. Las japonerías de los pintores y los músicos del
XIX, las invocaciones poéticas y plásticas de las islas y mares
lejanos, de su ilesa y dulce felicidad alejada de la civilización,
la apropiación pseudo etnográfica que Gauguin pudo hacer
de las formas populares campesinas o de las de los mares del
Sur, todo esto confluía con la visión relativista darwiniana y
animaba a un nuevo arte, que con el tiempo acabaría dando
alas a unas de las historias particulares o facetas más propias
y más fecundas del arte del siglo xx. Todo esto es cierto.
Ocurre, sin embargo, que en el propio corazón de ese
movimiento o historia particular primitivista que los artistas
de la vanguardia protagonizaron, lo que está, justamente, es el
desmentido radical de ese conceptualismo. Que la fuente de
inspiración arqueologista pudiera proceder, como decíamos
antes, de todas —es decir, de cualquiera— de las formas
halladas en el ingente arsenal del pasado del mundo, tomadas
en su indiscriminación equivalente, quiere decir, después de
todo, que es el concepto que tuvieron en origen y el que
ahora las reactualiza los que justamente no pueden coincidir.
Conceptual fue, precisamente, lo que no pudo ser la inspiración primitivista sobre el arte de vanguardia. Al menos visto
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bajo de los artistas, quizá sea mejor comprobar la fecundidad
práctica, o sea, productiva, que esos artistas encontraron para
sus obras en la apropiación de esas otras extrañas formas de
las culturas exóticas. Pero lo hicieron, repitámoslo, en tanto
que formas ajenas, o sea, tomadas en su superficie imaginal,
como formas de un nuevo museo integrado ahora por las
imágenes —tengamos esto en cuenta: se trataba sobre todo
de las imágenes— de todos, es decir, de cualesquiera tiempo
y lugar, superficies sobre las cuales sería desplegado el nuevo
concepto. Sólo un año después de que Picasso pintara su
cuadro en 1907, Paul Gillaume pudo atestiguar de lo siguiente: “Allá por los años que digo, no podían faltar en los
estudios de París ciertas figurillas y máscaras de un sabor que
entonces se tenía por exótico. En el de Picasso eran célebres
las maravillas egipcias primero; luego las negras. En los de
Derain y Vlaminck, los fetiches del Sudán y la Polinesia. En
el de Matisse, los dioses oceánicos llamados Sibitis (…). Fue
algo más que snobismo; fue síntoma preliminar de lo que se
viene desarrollando en el siglo xx y acabará por caracterizarle,
a saber: el afán comprensivo de abarcar y entender las artes
de todos los pueblos y épocas.”
Y la constatación de esta visión que parece heredera o descendiente de la conciencia de la diversidad cultural
que marcó mucho antes la época de los descubrimientos o
la época ilustrada, quiere decir que, por muy fértil y lleno
de caminos que la teoría y el concepto encuentren para sí
el movimiento primitivista, su percusión fundamental y su
grandísima expansión se debieron, sobre todo, a ese espíritu
picassiano que dominó el siglo xx y que no paró en barras
a la hora de mezclar, apropiarse, traicionar, trastocar, usar,
tomar y abandonar cuantas formas plásticas, de ayer, de hoy,
de aquí o de allá, se encontraba en su camino. A Picasso le
importó más bien nada el mundo de los significados, de modo que difícilmente podremos destilar de sus obras concepto
alguno en relación con sus citas (creo que podemos llamarlas
así) de las formas de la escultura ibera, de las angulosidades
goticistas de Grünewald, de las ondulaciones clasicistas de
Flaxman o de las maderas que descubrió en las polvorientas
salas del Trocadero y que dieron pie a las modernas que
el crítico Josep Maria Junoy llamó ingeniosamente “Escuela
del Congo”. No, a Picasso no le importó concepto alguno,
significado alguno; usó las formas más efectivas en cada momento de su imparable fuente creadora, eso fue todo. De
manera que al ver, en Les demoiselles… ese rostro enmascarado
de la prostituta, en lo que debemos pensar es en la potencia

Gaceta del Arte, nº 2, marzo 1932

Pero no hay de qué extrañarse. En lo que fue “nuestro
tiempo”, el que arrancó, pues, de esas primeras décadas del
siglo XX y sus formas artísticas, tuvo lugar no obstante,
hacia los años sesenta y setenta, una derogación del modelo
hasta entonces vigente en museos y artistas. El “paradigma
Picasso” fue sustituido por “el paradigma Duchamp”, que es
como se sabe, el que inspira todo discurso, toda teorización,
en definitiva toda suplantación de la materialidad del arte por
su concepto. De manera que, ciertamente, no puede sorprendernos el giro hacia el punto de vista conceptual y la idea que
ha presidido la exposición prehistórica francesa.
También es verdad que a la realidad histórica del arte
de vanguardia no le faltaron compañías teorizantes desde bien
pronto. Pero si nos ceñimos a la vida en los estudios y al tra-
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Paul Klee. Drawing for fish image

Benjamín Palencia

irruptora, en el desconcierto y la sorpresa de su presencia,
junto —todo hay que decirlo— los otros rostros que igualmente remiten a otros tiempos y otras latitudes que en el
lienzo acaban por confluir en el único y abarcador presente
de la creatividad vanguardista.

puede hacerse tan fecunda como se hizo durante el siglo xx
una práctica artística que se sirvió de cualesquiera referencias
formales con la exclusiva función de hacerlas productivas en
un nuevo contexto lejanísimo de su origen.
El origen, sin embargo, tomado en su más difusa
acepción (que es también la más fecunda), lo original, lo
auténtico, lo genuino y sin mancha, estaba en el deseo que
impulsó aquella desbordada imaginación. Pero el origen es,
en ese sentido, precisamente, lo que jamás va a poder rescatar la imaginación moderna. Después de todo, la verdad,
la autenticidad (las que en su tiempo y lugar tuviera, eso
es lo de menos) que esa imaginación supone en las formas
exóticas y primigenias, se encuentra determinada justamente
por su limitada significatividad, relativa y circunscrita a sus
coordenadas espacio-temporales. Por el contario, desde la atalaya de nuestra relativa visión de lo diverso, es precisamente

Pensemos que por eso, precisamente, por ese desahogo
y, si se quiere, por esa desfachatez de los artistas apropiacionistas y relativistas de la estirpe de Picasso (quien dice
Brancusi, quien dice Giacometti…) pudo André Malraux comenzar su célebre libro Las voces del silencio con esta frase: “Un
crucifijo románico no era, en primer lugar, una escultura, la
Madonna de Cimabue no era, en primer lugar, un cuadro”.
Es en un museo imaginario, nos dice Malraux, puramente virtual y subjetivo, compuesto por la mente moderna en
la más flagrante y descarada confusión y simultaneidad de
tiempos y espacios, significados y culturas, donde únicamente
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aquella verdad lo que se nos escapa, de igual manera que al
gabonés o al artista polinesio o al celtíbero les es inalcanzable
la relatividad de lo distinto.

Imagen de un toro en una cerámica numantina. JCyL. Archivo
Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza

Robert Goldwater, el fundador del así llamado Museo
de Arte Primitivo de Nueva York, en un conocido ensayo
publicado en 1938, El primitivismo en el arte moderno, ya advertía
del peligro de asociar o vincular significados en vez de relacionar puramente formas en la superficie. Porque es en la superficie, diríamos, donde las formas arcaicas y la imaginación
vanguardista se relacionan, es únicamente ahí, en la lisura de
esa lámina sin grosor, donde pueden encontrarse, así que el
museo imaginario malrauxiano no puede estar formado sino
de superficies. Y es justamente eso, un museo imaginario,
porque está hecho de imágenes, con imágenes (las piezas, las
obras originales, ni siquiera resultan necesarias), como aquel
“museo del pobre” del que hablaba en Rayuela Julio Cortázar,
compuesto por láminas y estampas clavadas a la pared con
chinchetas por quien no podía de ningún modo acceder a la
posesión del original.

vidado, de una regresión a lo auténtico perdido. Y con ello,
nos orientamos ya hacia este Museo Numantino y a su papel
en esta particular historia de las fuentes de inspiración vanguardistas. Pero todavía hay que decir algo más. Esos mismos
años 30 del libro de Goldwater son los años en los que el
célebre cuadro germinal de Picasso es adquirido por el MoMA de Nueva York y en realidad adquiere su plena difusión
(hasta entonces estuvo guardado por el propio Picasso o en
colecciones o museos no del todo conocidos). Son los años
en los que las creaciones más o menos negroides y en general
primitivas toman nueva fuerza en manos de los surrealistas
(la revista Documents se subtitulaba, precisamente, Arquéologie,
Beaux-Arts, Ethnographie, Variétés) y los mismos años en los que
el anhelo de una vanguardia española autóctona dio pie a uno
de los episodios más particulares y característicos de nuestra
a su vez particular historia de la relación entre la arqueología
y las vanguardias.

A veces, sin embargo, nos parece que los artistas fueron más crédulos, más persuadidos de la posibilidad de que
las relaciones imaginarias y plásticas entre lo arcaico y lo
vanguardista no fueron sólo de superficie, sino de profundidad. No faltaron artistas, en este sentido, vehementes que
creyeron en la posibilidad de un rescate efectivo de algo ol-

La imaginación surrealista, espoleada por la irracionalidad del deseo, vio pronto en las formas arcaicas y exóticas lo que quiso ver, o sea, su naturaleza de propulsores
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Detalles de imágenes de animales representadas en la cerámica numantina (Blas Taracena: La cerámica ibérica de Numancia, 1924)

de la imaginación sin apenas anclaje en consideraciones que
afectasen a los significados o los conceptos (es eso lo que
Breton —y Leiris y Bataille y Masson— quisieron ver también en Picasso y la razón de los homenajes surrealistas al
pintor en Documents o Minotaure: esa superficialidad desde la
que los dardos del deseo podía ser disparados con absoluta
y libre discrecionalidad). Es en este momento de los años
30 cuando por lo demás adquiere su relevancia un elemento
capital para el desarrollo de esta historia. Me refiero a la fotografía. Pero no sólo a la enorme difusión de las imágenes
arqueológicas a través de las revistas ilustradas —que fueron
decisivas entre los materiales referenciales manejados por los
artistas en sus estudios—, sino a la potencialidad extrañadora

y fantaseante que desplegaron las imágenes arqueológicas de
cara a nuevas creaciones del tipo superficial o ficcional que
decíamos. La propia fotografía lo es, es un arte de superficie,
sus imágenes se extienden a lo largo y ancho del único plano
de la visualidad, sin fondo, sin hondura, son las puras huellas
del presente, como inscripciones sobre una lámina infinita.
Y lo son, sobremanera, las superficiales y fabulosas fotografías
arqueológicas, convenientemente modificadas, recortadas o
compuestas por los maestros tipógrafos de Cahiers d´Art (tan
favorable a los artistas españoles de París y tan leída y contemplada luego por los “ibéricos” de Madrid), de la canaria
y surrealista La Gaceta de Arte o de La Gaceta Literaria (en la
que, con motivo de la segunda exposición de la Sociedad de
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(…). También hay que tener en cuenta para la nueva comprensión creciente de ciertos objetos pre o protohistóricos, la
importancia de su actual presentación, mediante la sistemática
ampliación fotográfica que, al magnificar el tamaño del objeto
y tornar perfectamente visibles los menores detalles estructurales, agranda no sólo la cosa sino su potencial estético y
estructural”.
Y eso es, justamente, dicho de manera exacta y concreta, lo que determina la decisiva implicación de la fotografía
en el arte de vanguardia, pero sobre todo en lo que respecta
al surrealismo. La “actual presentación” de la que hablaba
Cirlot consiste, en definitiva, en una modificación de la condición objetiva y previa del objeto, tras la que este adquiere
la extrañeza y la novedad propias de una creación puramente
subjetiva. Pero quien vio de manera concluyente la relación
entre el surrealismo y la fotografía por lo que a la naturaleza
de esa torsión o modificación se refiere, fue la crítica Rosalind Krauss en un ensayo publicado en la revista October en
1981 y luego reunido en su libro La originalidad de la vanguardia
y otros mitos modernos (que en su edición española apareció por
cierto con una fotografía de una conocida obra primitivista
de Giacometti). Krauss observó en aquel ensayo, titulado “El
fundamento fotográfico del surrealismo”, que la modificación
así operada en el objeto por su “actual presentación”, venía a
consistir, en definitiva, en un paso de la visualidad a la escritura. La primacía visual del arte moderno era relegada ahora,
tras la reproducción impresa, a una condición subordinada a
lo que las imágenes tenían de escritura, de índice, más que de
icono. Eran, pues, unas obras nuevas, las obras de una nueva
creación artística. Las revistas y sus imágenes acababan por
ser, concluía Krauss, las auténticas obras de arte del surrealismo y su manifestación más característica.

Cerámica numantina. JCyL. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza

Artistas Ibéricos, en 1931, apareció la proclama de Ernesto
Giménez Caballero “El Robinson entre sus amigos los salvajes ibéricos”).

No obstante, estas observaciones no eran del todo pioneras. A fin de cuentas, la importancia de la fotografía por
lo que a la nueva sensibilidad y, sobre todo, por lo que a la
nueva idea del arte se refiere, ya había constituido el cimiento
del museo imaginario del André Malraux (él mismo, fotógrafo) al que recordábamos al comenzar. Anticipado en su
publicación de 1947 y luego integrado en Las voces del silencio,
lo que el famosísimo ensayo de Malraux proponía era una
idea de la historia del arte cuyo meollo conceptual estribaba
de las ilustraciones, mejor dicho, un arte —el arte de todo
tiempo y lugar— comprendido como libro ilustrado, como
“museo del pobre”, que diría Cortázar. Las fotos mismas de

El gran poeta y crítico Juan-Eduardo Cirlot resumía
mucho después, pero muy perspicazmente, esta importancia
de la fotografía para la práctica artística de la vanguardia en
su libro El espíritu abstracto de la prehistoria a la Edad Media: “Muchas veces —decía Cirlot—, ante la ampliación fotográfica
de una fíbula germánica, ante un supuesto esquema «tectiforme» del paleolítico, evocamos casi sin quererlo las obras no
figurativas de los grandes contemporáneos, cuyo arte surge
presidido por la inquietud de la aventura y el descubrimiento
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llegado con un cierto aroma, en el fondo, nietzscheano. Del
Nietzsche, más concretamente, de Más allá del bien y del mal y
de sus diatribas sobre el sentido moderno o acumulativo de
la historia, capaz de hacernos ver como contemporáneo lo
de todo tiempo y lugar; lo que él llamaba, finalmente, “baile
de disfraces”.
Así pues, además de Picasso (a cuya cercanía peregrinaban en una especie de viaje iniciático) lo que alimentó a
los artistas vanguardistas y primitivistas españoles —y a los
de cualquier otro lugar— fueron las publicaciones y sus fotografías, las revistas ilustradas, las surrealistas de manera muy
relevante. A través de ellas les llegaron esas imágenes que eran
vistas como creaciones, que no eran ya, propiamente, registros
documentales de una previa realidad, sino nuevas realidades
que el arte había suscitado. Además de Cahiers, Minotaure o Documents, también hicieron ese papel, como decíamos, algunas
revistas españolas y, entre ellas, Gaceta de Arte, la revista con
la que Eduardo Westerdahl puso a los españoles al tanto del
otro artista clave para nuestra historia, Paul Klee, después de
haber conocido sus obras directamente en su viaje europeo
de 1931.
Las revistas y Picasso, a los que hay que añadir esa
tercera y decisiva influencia de Paul Klee (la única presencia
de cuya obra en España tuvo lugar en Tenerife en una exposición contemporánea organizada por Gaceta y ADLAN
en 1936), fueron, pues, los tres ingredientes principales del
menú formativo de los primitivistas españoles y es a través de
ellos como se acercaron, al menos en ese concreto episodio
que anunciábamos de nuestro arte de vanguardia, a las formas y los objetos conservados en este Museo Numantino. La
cerámica de Numancia, los toros y los personajes de sus decoraciones, pasaron así a formar parte del museo imaginario.

Benjamín Palencia

Malraux entre imágenes y páginas ilustradas tendidas en el
suelo, procedentes de una inabordable diversidad de épocas
y culturas, reflejan la simultaneidad con la que nuestra conciencia moderna percibe cualesquiera obras artísticas, es más,
cualquier objeto fabricado por el hombre con este u otro fin,
ya irrelevantes. Más aún: cualesquiera objetos cuya consideración de obra de arte depende, en definitiva, de su inclusión
en el libro ilustrado y no de su condición original —de ahí
la cita que anticipábamos al comienzo—. El arte no ha existido siempre, nos venía a decir Malraux; es justamente esa
conciencia simultánea y la propia reunión de las imágenes en
un contexto nuevo, en un conjunto que las provee de nuevo
sentido, lo que produce ahora la consideración artística de
los objetos. Y diré que esta idea de Malraux siempre me ha

En torno a 1927, un buen número de artistas y poetas
guiados por Benjamín Palencia y Alberto Sánchez, entre los
que solían estar Maruja Mallo, Miguel Hernández, Gil Bel,
Díaz-Caneja, Pancho Lasso, Manuel Ángeles Ortíz, Bergamín,
Alberti, etc., comenzaron a emprender unos paseos por el sur
de Madrid, por donde hoy se sitúa el distrito de Vallecas,
empujados por la idea de construir un arte de vanguardia que,
lejos del universalismo consustancial a los nuevos idearios artísticos, manifestara su autoctonía, su autenticidad vernácula.
Se trataba, pues, de construir una vanguardia genuinamente
española. Y esto fue parte de su credulidad, de su ilusión
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Y no sólo de las piezas conservadas en el museo, sino de
libros, revistas y folletos que les mostraban —que les mostraban, sobre todo, gráfica o fotográficamente— la sencillez, la
elocuencia, la expresividad que para ellos, bien persuadidos ya
de la efectividad imaginaria del propio museo como contexto,
carecían ahora de significado o concepto original, liberados
como se encontraban de su primera función y puestos sobre
las vitrinas y las páginas en situación de plena disponibilidad
para su integración o modificación en formas nuevas. Es muy
posible que fuera allí, en el museo madrileño, donde Alberto
y Palencia manejasen el estudio que Blas Taracena publicó
en 1924 sobre la cerámica de Numancia y tomaran apuntes
de sus dibujos.
Sólo a partir de una entrevista que el arquitecto Luis
Lacasa hizo a Alberto Sánchez en Moscú en 1961, aquella
aventura pasó a llamarse Escuela de Vallecas, como la llamó entonces el escultor. Sin duda es uno de los capítulos
más enjundiosos y sugestivos de nuestra vanguardia. Pero lo
que importa ahora es que en 1932, algunos años después
de aquellas excursiones, Palencia firmó uno de sus mejores dibujos de tinta de aquella época (hoy se conserva en el
Museo de Albacete). Como los otros, el dibujo está fuertemente determinado por un cierto Picasso —el Picasso de
la Crucifixión según Grünewald—, por un cierto Klee, por un
surrealismo organicista y biomórfico. Pero lo más llamativo
es que reproduce en su tenor literal la cabeza de toro, por
lo visto sacrificial, que aparece en una de las cerámicas del
Numantino, integrada, eso sí, perfectamente, entre las otras
arcaizantes figuras y las yermas formas paisajísticas. Que fuera en ese mismo año, que es por lo demás el año en que el
grupo de teatro La Barraca llegó a Soria en la que sería su
primera ruta por España (con Palencia como escenógrafo) o
que en efecto las cerámicas, y con ellas esa cabeza de toro, ya
fuera de él conocida mediante el folleto de Taracena, es cosa
que no podemos saber. Lo que sí sabemos es que no fue la
única obra que el primitivismo de la vanguardia española, a
través de Benjamín Palencia, dedicó al museo soriano.

Benjamín Palencia

efectivamente regresiva al rescate de algo perdido. Pero sólo
en parte. Porque cuando se trató de llevar a cabo su proyecto,
ellos mismos declararon el carácter imaginario de su compuesto referencial, o sea, su simultaneísmo, independiente
de épocas y formas culturales, tal como hicieron al enunciar
los nombres de las obras y autores a los que tomaban como
inspiradores: Picasso —decían—, El Greco, San Juan de la
Cruz, Zurbarán… Ni que decir tiene que la arqueología y
sus imágenes, de tan principales, no les parecieron de mención necesaria. Pero, de todos esos artistas, quienes con más
tesón y vehemencia pusieron manos a la obra fueron Palencia
y Alberto, quienes desde hace tiempo ya acudían al Museo
Arqueológico Nacional para empaparse de esas formas a su
modo de ver genuinas que habrían de inspirar su arte nuevo.

Palencia hizo muchos dibujos en los que, si no tan
literalmente como en el dibujo de Albacete, el eco de las
formas y líneas numantinas se deja oír con bastante nitidez.
Algunas formas abstractas, algunos peces, algunas figuras humanas trazadas con las geometrías características de ciertas
cerámicas lo recogen en su obra de entonces y de después.
Incluso de mucho después. Palencia solía jugar, por decirlo
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Señor Benjamín Palencia
Martín de los Heros, 42
Madrid
Soria, 6-II-1935
Amigo Benjamín:
En Numancia hay una verdad plástica, los cacharros;
pura geometría que adorna su intimismo con otra verdad
de resonancias cósmicas muy siglo XI y XII. Insista usted
en su orientación para desaliento cada vez mayor de los que
perdieron al hombre que trajeron a Tierra. Desde los 4, ·s.
cardinales se levanta la voz que reclama por la reivindicación
del hombre. Y a veces se dan coincidencias asombrosas: Kaiser en “Gas” o Zabala Muniz en “La cruz de los caminos”.
Su atmósfera del mundo está electrizada de la misma manera.
Abrazos (ilegible)
Saludos cordiales a Castellanos y Maruja
Quizá se trate de alguien de teatro. “Káiser” era George Kaiser, cuyo drama en cinco actos, Gas, había sido publicado en España ese mismo año, y “Zabala Muniz” era Justino
Zabala Muniz, un autor uruguayo cuya obra La cruz de los
caminos fue publicada dos años antes. No sé.
Postal de Soria dirigida a Benjamín Palencia

El primitivismo de la vanguardia española, que había
comenzado con la máscara gabonesa de la desmoiselle picassiana
de 1907, alcanzó en Vallecas su momento quizá más alto y
fecundo. Tras la guerra, Palencia no volvió a ser el mismo,
pero el primitivismo volvió con nuevos ímpetus a la vanguardia de 1949, cuando Mathias Goeritz se proponía fundar la
Escuela de Altamira. Al año siguiente se celebraría la Semana
de Arte de Santander, cita inaugural del predominio de la
abstracción en el arte español. Era también el momento de
los homenajes a Paul Klee y aquel en el que los snacks-bar
españoles se llenaron de decoraciones abstractas con estrellas,
puntitos y esgrafiados. La galería Clan, que dirigía Tomás
Seral, impulsó en 1948 su Homenaje a Klee mediante la
edición de una carpeta de seis dibujos, entre los que —todavía— había uno de Palencia. Pero Goeritz ya había decidido
dejar a un lado al antiguo vallecano (no así a Ángel Ferrant,
verdadero puente entre la vanguardia primitivista de antes
de la guerra y la que ahora se presentaba) y así se lo dijo
precisamente a Eduardo Westerdahl en una carta, dejando
constancia de lo que para él era el nuevo Benjamín Palencia
de la posguerra y sus paisajes neo fauves, y el olvido de su
vanguardismo.

así, con las dataciones de sus obras y revisaba con frecuencia
obras antiguas para darles un nuevo revoco. Eso ocurrió, por
ejemplo, con un dibujo de personajes en los que el trazo
celtibérico es muy evidente, pero del que conocemos una variación serigráfica de los años 60.
En febrero de 1935, según nos revela una postal dirigida por un amigo o amiga a Benjamín Palencia desde Soria,
Numancia y sus formas plásticas seguían siendo algo significativo para él y para otras personas de su entorno. No
he llegado —todavía— a saber quién es el remitente de la
postal pero sí podemos dar su mensaje, desde luego bastante
inflado de aquel espiritualismo y el magicismo sideral que no
fue ajeno a los surrealistas:

54

arevacon 39/2019

55

AREVACON
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO

