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Acaba de crearse en el seno del Departamento
de A rqueol ogía de la Universidad Autónoma de
Madrid un "Museo de Artes y Tradiciones Po
pulares» . Lo int egran más de 2.500 piezas refe
rentes a la v ida , la casa , el trabajo y las costu m
bres de eso que llamamos " pueblo».

Ning ún lugar resu lta más adecuado que el
universitario para albergar este tipo de museo,
aun cuando sean muy pocos los centros univer
sitar ios que cuenten con tal clase de actividad.
Su existencia aquí se convie rte en algo vivo .
Los objetos recogidos se lectivamente durante
varios años de incansabl e trabajo de campo , de
las manos de los prop ios artesanos que lo cre a
ron , mantienen en este ambiente el pálp ito vi
tal originar io . Los estud iantes ent ran y salen co
tidianamente por su rec into , se fam i lia rizan con
sus fi nes y func iones. Sobre todo invest igan y
estudian el s ign ificado de esta parcela honda
y representativa, neces itada hoy más que nunca
de cu idados a conservación y estudio.

El museo conserva además, de modo tangib le
y plástico , y lo muestra a la vista de los vis itan 
tes la realidad de una parce la importante no
demas iado conocida de nuestro patrimon io cul 
t rual, Lo hace preci samente en unos mom entos
de cris is , cuando el cambio de los modos tradi-

cionales de vida empujan haci a su paulatina de
saparición.

Al prop io tiempo que el Museo. como contra
punto indispensab le de su tarea , se ha cr eado
la enseñanza 'Como materi a regular de las " Artes
y Tradiciones Populares ». El centen ar de alum
nos asistentes a sus cl ases consti tuyen el tes
timonio del despertar de unas jóvenes vocac io
nes y la garantía de la continuidad en la labor
emprendida . En el futuro , ellos serán qurenes re
cojan la anto rcha y continú en la misió n que co
mienza el Mu seo.

A lgo de todo esto ha quedado plasmado en el
presente núme ro de "N ARRIA ». Le seguirán
otros. Con ambiciosa ilu sión y modo senc illo t ra
tarán de dar a conocer en el futuro otras regio
nes o aspectos representat ivos de las di versas
mod al idad es de viviendas, de fiestas, de costum
bres , de artes populares, de tod o aquello que ha
hecho que seamos como somos y no de otra ma
nera . Quis iéramos tamb ién llegar hasta el mi smo
pueblo , hasta todos y cada uno de los artesanos ,
de los habitantes de las campiñas , de las aldeas
o ciudades , para ofrecerles la colaboración de un
grupo de unive rs itarios interesados en su desco
nocido quehacer manua l teñido en las esenc ias
más puras de nuest ro país. 5


