
NUMANTINO 
Carlos Baztán lacasa 

J8 
ajo la mirada del Padre (El Musco Ar
queológico Nacional). fueron naciendo 
y malviviendo en España, desde princi
pios de siglo. decenas de Mu seos y sec
ciones provinciales de Arqueología. 

No son sólo Museos, sino elementos clave de la acti· 
vidad arqueológica oficial. siempre pobre, casi siempre 
universitaria y por tanto de temporada (de verano), rara 
vez racionalmente programada, continuada y protegida; 
pero difundida profesionalmente de forma eficaz. En es
tos inmuebles se fueron concentrando, junto con piezas 
excepcionales rescatadas bajo los mantos de tierra. tone
ladas de fragmentos producto de las campañas anuales. 
Temporada a temporada se iban acumulando las cajas 
de cartón hasta que se colmató el escaso espacio. 
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Sus directores han sido a la vez (por obligación o por 
elección) conservadores. museólogos a la española, inves
tigadores, gestores, arqueólogos de campo, miembros de 
las com isiones de protección del Patrimonio. inspectores 
arqueológicos provinciales y, en ocasiones. profesores de 
la UNED. 

Algunos de los escasos vigilantes de la vieja guardia 
(de antes de los sindicatos) ejercían de mozos. jefes de 
seguridad. jefes de almacenes, vendedores de entradas, 
libreros y, en el caso de los más manitas, de maquetistas, 
museógrafos, grafistas y restauradores. 

No había restauradores de plantilla, pero, si había 
suerte. un alma caritativa acogía en el Instituto de Res
tauración las piezas excepcionales y, llegado el turno (o 
saltándoselo), se restauraban. Tal como estaba el patio 
rara vez se hablaba de criterios desde los museos. Con 
que volvieran reparadas uno se podía dar con un canto 
en los dientes ... 

Los inmuebles, relativamente valiosos y concebidos 
en origen para otros usos, por lo general. albergaban sim
plemente las salas de exposiciones permanentes. Salas 
que unían a su propio carácter una sorda lucha contra el 
polvo. Aigunos despachos de dirección o de trabajo po
livalente y algunos espacios residuales (preferentemente 
en los sótanos) donde amontonar las cajas completaban 
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el "complejo" museológico. Sólo el asombro ante las pie
zas y la atmósfera entrañable, casi familiar y hoy patina
da por la nos_talgia, permanece nítido en el recuerdo de 
aquellas épocas. 

Hace diez años se intentó mejorar el Museo Numan
tino. Del Museo nacido en 1919 es más corto enunciar 
lo que tenía que aquello de lo que carecía. Un edificio 
simplemente correcto (hoy catalogable) compuesto bási
camente por tres naves prismáticas simples en su inte
rior (con vitrinas de madera y cristal) y resueltas a dos 
aguas en su volumetría exterior. Las tres naves estaban 
(y están) antecedidas por un cuerpo transversal portica
do de acceso y dos pequeños pabellones exentos. Todo el 
conj unto de una planta. Su programa se limitaba a las 
salas de exposición permanente y unos despachos ocu
pando el edificio inicialmente construido para vivienda 
del Director. 

El encargo del primer proyecto arquitectónico de 
acondicionamiento se realiza a dos arquitectos jóvenes 
(entonces) con probado buen hacer en la ciudad de So
ria: Francisco de Gracia y Francisco Ceña. La Dirección 
de Museos Estatales tiene en ese momento, por poner un 
ejemplo, un presupuesto de inversiones seis veces infe· 
rior al producto de las ventas de las tiendas del Metro
politan de Nueva York. Esto para acometer el panorama 
descrito en más de un centenar de edificios. Por otra 
parte tampoco tiene experiencia en el oficio de renovar 
Museos ... estamos en 1979. 

Así, con una primera fase de diez millones de pesetas, 
comienza una aventura que abarca diez años, seis fases, 
cinco directores de Bellas Artes y Archivos, una mani
fiesta incomprensión municipal, un proceso de transfe
rencia desde la Administración Central a la Autonómi
ca. e infinidad de pequeños y medianos conflictos. 

Como Dios es bueno, se mantienen el director José 
Lu is Argente y los dos arquitectos. La dirección de Mu
seos Estatales tiene en Paloma Acuña la subdirectora que 
da continuidad y término al museo en cuatro años va
liéndose de la coordinación de la conservadora Pilar Na
vascués. 

Mientras tanto, en 1986. se inaugura el Museo de Tier
mes. también proyectado por los mismos arquitectos. Se 
trataba de un pequeño museo monográfico de yacimien
to, dependiente del Museo Numantino. Es el primero de 
una nueva generación que tiene un triple programa: ex
posición, almacenamiento y zona de trabajo y residencia 
de arqueólogos. Allí se explica el yacimiento, se almace
nan y se trabaja con los materiales extraídos y los arqueó
logos no tienen que alojarse en la Posada del Peine a 30 
km. de donde trabajan. A su vez se libera al Museo Nu
mantino de parte de la presión que genera el rico yaci
miento de Tiermes. No es casualidad que quien lo saca 
adelante sea el mismo grupo de personas. 

El Museo Numantino a su vez se ha reestructurado y 
ampliado mediante una actuación doble de rehabilita
ción y extensión horizontal de nueva planta. 

La opción adoptada, basada en el respeto a la existen
cia del antiguo edificio, prevalecerá sobre la que preten
día su demolición total y posterior sustitución por uno 
nuevo de dos plantas. 

La actuación rehabilitadora respeta absolutamente la 
volumetría y composición del edificio preexistente, 
mientras que la ampliación, rentabilizando de forma in
teligente el sucio anteriormente no ocupado, se solventa 
mediante una pieza transversal adosada al tridente pri-



Axonotnetría general. 

mitivo. La operación se completa mediante un pabellón 
menor paralelo a las naves originales. 

Se reconoce la prioridad del orden compositivo ma
nejado por Anibal Alvarez y se prolonga. Se consigue 
así, con decisiones sobre el tamaño y los materiales, un 
dificil diálogo entre lo anterior y lo posterior, lo antiguo 
y lo nuevo, el todo y sus partes, el edificio y la ciudad. 

En uno de los pabellones trabaja ya el fotógrafo. con 
su laboratorio y pequeño plató; el restaurador en su ta
ller. En el otro se ubica la dirección y administración. La 
rehabilitación es exquisitamente respetuosa en su imagen 
exterior, cuidadosa y atenta a los aspectos funcionales en 
su interior. 

Exteriormente, el edificio principal sólo ha sido alte
rado en sus carpinterías y en la creación de lucernarios 
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de iluminación, todo ello desde Ja preocupación de uni
ficar el conjunto. 

De esta forma se incorpora al interior la luz cenital, 
de probada eficacia museográfica, como clave de la trans
formación espacial. El edificio permanece con sus unida
des interiores originales sin compartimentar. y destinado 
al mismo uso: las salas de exposición permanente. 

La extensión de una nueva planta supone una apor
tación sustancial a la ciudad. Por una parte define mejor 
la calle corredor a la que da alineación, por otra mitiga 
el impacto de las altas edificaciones residenciales que se 
elevan a la espalda del Museo. Pero a su vez se integra 
con el edificio de Anibal Alvarez aceptando sus ejes de 
composición y constituyéndose en fondo neutro de éste. 
La piedra utilizada es muy similar a la arenisca del ori-
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ginal. Su altura está medida de tal manera que su visión 
según el eje principal sólo es posible desde fuera del re
cinto adscrito al Museo. Dentro de éste el protagonismo 
es del antiguo edificio. Rara humildad para los tiempos 
que corren. 

Podría afirmarse por ello, que la arquitectura del Mu
seo se ha comportado mejor con la ciudad que ésta con 
aquel. Mientras todo esto se pensaba, se ajustaba y se 
realizaba, un edificio de diez plantas se elevó a escasos 
metros del Numantino, en su flanco occidental. 

El.flanco oriental del Museo se resuelve mediante otro 
cuerpo edificado que contiene los espacios de investiga
ción, incluyendo la biblioteca, disponiendo de un acceso 
independiente de carácter semipúblico. Este cuerpo con
tribuye de forma sustancial a definir como plaza un es
pacio residual tras el edificio de Correos. 

El Museo ha cambiado sin embargo su concepción. 
Antes contaba básicamente de unas salas de exhibición; 
ahora es un instrumento complejo al servicio del públi
co, del investigador y de la extensa labor encomendada 
a su personal en un museo contemporáneo. El diseño de 
los arquitectos ha recorrido con precisión y tozudez ale
manas un largo camino, desde la implantación urbana 
del nuevo edificio hasta el diseño de los rótulos pasando 
por el duro trago de las concesiones museográficas. 

La exposición permanente se ha concebido de mane
ra tradicional, como un Museo de objetos protegidos fí. 
sicamente. Su recorrido se organiza según una doble es
tructura cronológica y temática (por yacimientos). Las 
vitrinas, diseñadas expresamente para esas piezas en ese 
lugar, son el elemento museográfico fundamental. 

Los museos arqueológicos (salvo los excepcionales) 
ofrecen más un recorrido por el conocimiento que por el 
arte y tienden a ser realizados por y para arqueólogos. 
En este caso se ha aceptado lo primero y matizado lo 
segundo con un programa gráfico sin precedentes en los 
Museos del estado. 

El programa gráfico aborda la identidad corporativa, 
Ja señalización externa, la interna de información y orien
tación, la de apoyo a la exposición y la posibílidad de 
utilizar su logo sobre diversos soportes. Pero su princi
pal virtud es la de sistematizar de forma ejemplar el gra
fismo de un Museo de Estado. Una práctica abandonada 
tradicionalmente en España y que sólo en Cataluña tiene 
su reino. 

El día 17 de Abril abría de nuevo el Museo Numan
tino sus puertas al público totalmente renovado. Dicen 
ahora que un grupo de opinión soriano critica el Museo. 
A mí no sólo me gusta, me parece que hace honor a su 
nombre. Es heróico. Por ello prefiero no hablar de sus 
escasos defectos. Creo, en fin. que el progreso se paga en 
nostalgia. 

Propongo un juego. Imaginemos que somos franceses 
y mitifiquémoslo. 
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