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La colección Nicasio Rodríguez Durán
y el Museo de Benavente

El 20 de julio de 2002 fallecía Nicasio Rodríguez Durán (1929-2002). Benaventano, 
emigrante en Alemania (1962-1968) donde se afi cionó a la arqueología que conjugaba 
con la pasión por el campo convirtiéndose en descubridor e informador de buena parte de 
los yacimientos más signifi cativos de la comarca cuyos materiales han sido publicados en 
distintas revistas, catálogos y Actas de Congresos. A su muerte dejó una notable colección 
de antigüedades, restos paleontológicos y algunos enseres etnográfi cos recogidos en la 
comarca de Benavente, a un lado y otro de la raya provincial, la mayoría localizados en 
su casa familiar, otros depositados temporalmente en el Museo de León.

Consciente del alcance histórico de su colección Nicasio Rodríguez tuvo siempre 
la voluntad expresa de reintegrar estos fondos a su ciudad para que constituyesen el fun-
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damento de un museo municipal. Sus hijos, Nicasio, Adolfo, José Antonio y María del 
Carmen Rodríguez Martín, como herederos y depositarios morales de la voluntad del padre, 
decidieron entregar la colección en régimen de comodato permanente al C. E. B. “Ledo 
del Pozo” (acuerdo de 10/V/2005) a través de Fernando Regueras Grande, representante 
del mismo y en virtud de las facultades que tiene otorgadas por la Junta Directiva de dicho 
Centro (11/VIII/2004).

En dicho documento ambas partes declaran su voluntad de colaborar para facilitar el 
disfrute público de la colección mediante una exposición selectiva de sus fondos, previa 
a su integración en un museo de carácter local (Museo de Benavente), forma adecuada y 
garantía para la cesión defi nitiva de la misma al municipio por parte de la familia.

Al mismo tiempo que se alcanzaban estos acuerdos, el C. E. B. “Ledo del Pozo” pac-
taba con el Ayuntamiento albergar la colección en el Centro Cultural “Soledad González”, 
con las debidas medidas para su adecuada custodia y almacenaje, habilitar recursos para 
su inventario y catalogación, abrir una partida presupuestaria con destino al Museo y crear 
un patronato gestor que en su día se determinaría.

El 27/I/05, el pleno del Ayuntamiento de Benavente aprobó por unanimidad la creación 
del Museo de Benavente, al que ya se le han asignado precisas partidas presupuestarias, 
requisito imprescindible para la cesión de la colección.

El 25/VI/05 se trasladaron al Centro Cultural “Soledad González” cerca de 60 cajas y 
bultos numerados procedentes de la casa familiar de la familia Rodríguez Martín quedando 
sin entrega, por el momento, los piezas del Museo de León, supeditadas a los trámites que 
oportunamente se llevarána acabo con la Administración, una vez cumplida la condición 
depositaria de Nicasio Rodríguez Durán de creación de un Museo de Benavente.

Por fi n, en otoño del mismo año se decide encargar a la empresa de Patrimonio 
STRATO, habida cuenta de su dilatada experiencia arqueológica en la zona, el inventario 
de la colección cuyo presupuesto ascendió a 10.134 euros (IVA no incluido) sufragados 
por Ayuntamiento( 75%) y Ledo del Pozo (25%). Los resultados del mismo fueron entre-
gados en mayo de 2006: 12 volúmenes de catálogo y uno de Informe, también en soporte 
informático (DVD),  presentados ofi cialmente a la prensa el 30/VI/06, que lo recogió 
ampliamente en sus planas del día 1 de julio (La Voz de Benavente, El Norte de Castilla, 
La Opinión, La Otra voz de Benavente). Se inventarían 1668 piezas, de las que no más de 
200 tendrán capacidad museográfi ca para ser exhibidas, si bien el resto ha sido debidamente 
clasifi cado, fotografi ado y siglado de manera que pueda ser accesible a cualquier estudioso 
de la arqueología de la comarca.

En las fechas en que se escriben estas páginas (diciembre de 2006) el que suscribe 
está redactando el catálogo de la exposición prevista en los acuerdos con la familia, que 
se celebrará el año 2007. A pesar de los inconvenientes de espacio y difi cultades museo-
gráfi cas, es deseo del Ayuntamiento albergar dicha muestra, con vocación de permanente 
(Museo Arqueológico) en el piso noble de la Casa de Soledad González.

Al hilo de todos estos acontecimientos, el Ayuntamiento convocó una reunión técnica 
el 17/XII/04 presidida por el alcalde Manuel García Guerra) y la concejala de cultura (Rut 
Ramos) a la que acudieron los directores de los museos de León (Luis Grau), Zamora 
(Rosario García Rozas), Etnográfi co de Castilla y León (Carlos Piñel), técnico de museos 
de la Junta de Castilla y León (Jorge Juan Fernández), presidente del C.E.B. “Ledo del 
Pozo  (José Ignacio Martín Benito) y Fernando Regueras, que consensuó con la concejala 
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de cultura el orden del día de la reunión. Se excusaron los responsables de la obra social 
de Caja España, Caja Duero y el Delegado Diocesano de Patrimonio.

Fernando Regueras analizó los criterios objetivos (demográfi cos, turísticos, escolares 
y patrimoniales) que justifi can la necesidad de un Museo de Benavente  enumerando los 
factores que hacen posible la creación del mismo (unas colecciones -potencialmente mucho 
más amplias-, un espacio donde albergarlas y la voluntad política de llevarlo a efecto), suma 
de circustancias que concurren en estos momentos y que  difi cilmente se repetirán.

Se asume por todos los presentes que el museo que se cree, tenga una o varias sedes y 
secciones, deberá denominarse Museo de Benavente. Con la misma anuencia se determina  
que el imprescindible plan museológico del futuro museo debe ser redactado por el C.E.B. 
“Ledo del Pozo”, lo que hasta la fecha no se ha realizado. Respecto a la planimetría y 
pequeña memoria explicativa del arquitecto municipal sobre la rehabilitación de la casa 
nº 32 de la C/ Cervantes, recién adquirida por el Ayuntamiento por permuta y destinada a 
“Museo Etnográfi co”, la mayoría se posiciona en contra de una intervención si previamente 
se desconocen los materiales de los que se dispone y el discurso que se pretende transmitir. 
En cualquier caso, insiste Carlos Piñel (del Museo Etnográfi co de Castilla y León), no debe 
crearse un museo etnográfi co genérico, condenado de antemano al fracaso, sino basado en 
alguna idea, modelo o actividad concreta.

Sobre esto el Ayuntamiento dispone básicamente de los fondos etnográfi cos reunidos 
por Recaredo Gómez en Castroverde de Campos, cedidos por una de sus hijas al Ayun-
tamiento de Benavente en el verano del 2003, actualmente en el Centro de Transportes 
y todavía a falta de un inventario sistemático y catalogación. Fondos  en todo caso insu-
fi cientes para articular un proyecto de museo etnográfi co que, por otra parte, pensamos, 
debería hilvanarse en un discurso más amplio de la vida cotidiana.

Sin embargo, noticias recientes de la prensa local (La Opinión 5/X/06, La Voz 14 y 
21/X/06) abundan en la voluntad municipal de desarrollar  aquel proyecto. La Junta de 
Gobierno aprobó el 4/X/06 la creación de un Museo Etnográfi co y de Ofi cios que se ubicará 
en el inmueble histórico de la C/ Cervantes, una vez “restaurado”, en realidad un edifi cio 
de nueva planta que mantiene parcialmente (arco, rejas del balcón y alero de madera) la 
cáscara de la fachada del siglo XVI. Parece que se cuenta con dos subvenciones de Caja 
España, una para la redacción del proyecto y otra para la catalogación de piezas.

Según el arquitecto municipal, el proyecto se llevará a cabo en una parcela de 230 
metros cuadrados que permitirá desplegar un programa funcional de unos 700 metros 
cuadrados de museo distribuidos en planta baja (vestíbulo de entrada y salas de exposicio-
nes temporales y proyecciones) y tres alturas, primera y segunda destinadas a exposición 
permanente de piezas seleccionadas y la última a la investigación y restauración de piezas. 
La inversión asciende a 1028662,42 euros.
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