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Vista aérea de Numancia.

Introducción.
En una ponencia que se me encargó para el V Simposio sobre Celtíberos (2000, pero publicada en
͚͘͘͟Ȍ  Yacimientos celtibéricos: divulgación y gestiónǡ  À      À
que resolver los yacimientos. Situaba a la investigación como motor de todo, ya que a través de ella se
descubre e interpreta, contribuyendo así a la renovación del conocimiento. Otro problema básico es el
del mantenimiento, ya que sin él los yacimientos se deterioran y se caen los muros llenándose de maleza,
perdiendo además de su capacidad de informar sobre el pasado, su dignidad, lo que crea un daño añadido
al patrimonio arqueológico y su proyección social.
Apuntaba también que la gran asignatura pendiente era la gestión, planteando que era necesario
Ƥǡ    ǡ
que dinamicen y potencien los yacimientos, mejorando su oferta de servicios para recaudar fondos que redunden en su investigación, conservación y presentación al público; pero cómo esto no se haga bien, como
  ǡ 
Se van a cumplir pronto veinte años desde que se puso en marcha el Plan Director en Numancia, impulsado por la Junta de Castilla y León en 1994, que contemplaba la investigación arqueológica, puesta en
valor y gestión a realizar para sacar de su abandono a este yacimiento de resonancia histórica nacional e
internacional. Esta perspectiva temporal permite hacer una valoración de lo que se ha avanzado, de lo que
se podía haber hecho y de lo que está por hacer; es decir, de sus luces y sombras.
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Antes del Plan Director.
Lo primero que ve el visitante al llegar al yacimiento son los monumentos levantados en honor a los
± ǣ͙͚͜͠ȋ Ȍ ͙͘͜͡ǡ
soriano Ramón Benito Aceña, e inaugurado por el Rey Alfonso XIII en 1905, que también sufragó el Museo
ǡ   Ǥ   ǡ͙͙͚͛͘͡͞͡ǡ×  ×gicas, nombrada por el Ministerio de Instrucción Pública, poniendo al descubierto más de la mitad de la
ȋ ȌǤƤ  ×
mantenimiento y conservación que fueron resueltos en parte por la actuación de una brigada de obreros
de la Diputación hasta los años sesenta, quedando desatendida y entrando en un progresivo abandono, en
el que estuvo sumida en las últimas décadas.
Numancia, en los años ochenta, era un yacimiento arqueológico descuidado, que únicamente podían
entender algunos eruditos y estudiosos, ya que la gente que lo visitaba sólo alcanzaba a ver alineaciones
de muros entre la maleza, y como mucho la «casas de las columnasǽǤ  
habían realizado a principios del siglo XX, entre 1906 y 1923, defraudaron por su escasa monumentalidad y
 Ƥ ǡƤ ×  ×ǡ  
Ƥ  × Ǥǡ±  
que Numancia no merecía ser visitada, ya que sólo se veían piedras y hierbas
El creciente interés por el patrimonio arqueológico, la mayor demanda y consumo del pasado, encauzada a través del turismo cultural, propició el ambiente necesario para realizar mejoras y actuaciones
en Numancia. Así, en 1989-1990, se abordó la rehabilitación de las casas del Guarda y de la Comisión de
  ǡ     Ǣ   × ±ǡ  ±    
Junta de Castilla y León, Diputación de Soria e INEM, el acondicionamiento de un itinerario para la visita,
À  ×  ×   ×× 
de la ciudad, completado con la publicación de una nueva Guía de Numancia, editada por la Asociación de
Amigos del Museo Numantino, que aglutinaba a un grupo de personas, sensibilizadas por la situación en la
que se encontraba el yacimiento y la necesidad de hacer algo en Numancia.

       
Comisión (1906-1923).
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Izq.: Monumentos a los héroes numantinos (de 1842 y 1905). Dcha.: Casas con patios
porticados en el barrio sur, lo más visible durante mucho tiempo en Numancia.

  ×   Plan Director de la Junta de Castilla y León (desde 1994).
Estas intervenciones fueron el antecedente del Plan Director y los trabajos actuales, ya que la Junta de
Castilla y León, sensibilizada por esta situación, decidió encargar las actuaciones previas para la puesta en
marcha de un Plan Directorǡ ×× ×  
antiguas, ofreciera a los visitantes la contemplación de aquellas estructuras urbanas recuperables, que a
través de un itinerario de visita, proporcionaran una comprensión de la ciudad. Este plan, aprobado en
1994, tiene como misión coordinar el conjunto de actuaciones (conservación, restauración, junto a las de
investigación, didáctica, difusión e infraestructura general) a acometer en este yacimiento para dotarlo de
la imagen, adecentamiento, conocimiento y proyección social. La investigación es la base de conocimiento
esencial del yacimiento arqueológico, a las que deben supeditarse las demás actuaciones.
Ƥ  ×× 
À    ×ǡƤ ×   ǡ   ×
diferentes estructuras arqueológicas a visualizar, con la idea de que se fuera renovando y mejorando con
 ×   Ǥ × 
más relevantes de esta ciudad, como es el Cerco de Escipión, estudiado por el profesor alemán A. Schulten
(1945), a principio del siglo XX, y que pudo descubrir los campamentos romanos en los cerros y lugares del
entorno de Numancia. Para visualizar los campamentos desde Numancia se habían dispuesto en ellos,
 Ƥ   Ó    ǡ           
cemento con la orientación de los campamentos y los ríos hacia
À  ×Ǥ cativa se complementó con la creación de un servicio de Guías, al
que contribuyó la Fundación Duques de Soria, que mantuvo está
aportación hasta el cambio de gestión hace tres años.
No obstante, éramos conscientes de que había que dar un
salto cualitativo en Numancia para que el yacimiento fuera meǤƤ 
una casa de la ciudad celtibérica y otra de la romana, que mostra-

Numancia y el cerco romano de Escipión
(134-133 a. C.).
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Arriba: Casas celtibéricas que comparten medianería. Abajo: Casa romana.
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Arriba izq.: Detalle del corral con el cobertizo para los animales, adosado a la casa celtibérica. Abajo izq.: Detalle interior con el
hogar. Arriba dcha.: Parte de la casa romana con su entorno. Abajo dcha.: Ambiente interior de la casa romana con el hogar y la
 Ǥ

ran sus diferentes ámbitos domésticos y permitieran establecer semejanzas y diferencias, a través de las
referencias de altura, volumen y compartimentación, propiciando de esta manera la dimensión espacial.
El acondicionamiento interior de las diferentes estancias se hizo a partir de la información arqueológica,
   Ƥ ǡ ±       À ǡ 
sirvieran de puente entre pasado y presente, para conseguir que la visita no sólo fuera viva, sino también
vivida.
    Ƥ 
la ciudad para poder conocer la infraestructura de manzanas, calles, aceras, piedras pasaderas y aljibes,
que permitan entender las características urbanas, así como la superposición de la ciudad romana sobre
la celtibérica anterior. También se ha recrecido uno de los muros de la manzana, que comparte calle con la
casa de época romana reconstruida, para conseguir que los visitantes puedan tener una visión espacial de
las calles sin dejar volar mucho la imaginación.
En una fase siguiente, se consideró necesario proporcionar a los visitantes información sobre las murallas y el límite de la ciudad celtibérica; para ello se reconstruyeron dos tramos de su perímetro murado,
 ƪ ǡ    
acceso actual, y otro en el lado opuesto, separado por una calle de ronda de la casa celtibérica reconstruida. Estos dos tramos permiten al visitante conocer cómo era la muralla de Numancia, así como tener una
referencia del límite de la ciudad celtibérica y poder contemplar desde su parte alta el control territorial y
estratégico que la ciudad tiene sobre su entorno.
Estas actuaciones acometidas en Numancia han contribuido a proporcionar otra visión diferente de
los restos arqueológicos, a revalorizar la ruina haciéndola comprensible; de esta manera, junto al valor simbólico y mítico de Numancia, siempre utilizado como referencia de identidad, la mejor comprensión del yacimiento aparece ahora valorada, al cumplir con el objetivo fundamental de la investigación arqueológica
de proporcionar a la sociedad un mayor y mejor conocimiento del pasado. Así, el yacimiento arqueológico
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Arriba izq.: Detalle de una de las calles con aceras y piedras pasaderas. Abajo izq.: Uno de los aljibes de la ciudad para el abastecimiento de
agua. Izq.: Tramo de muralla reconstruido con dos torres para la defensa de la puerta de entrada.

de Numancia, integrado en el conjunto de posibilidades de atracción y desarrollo de una zona (paisajísticas, ambientales o de otro tipo) se ha convertido en elemento de desarrollo, ganando en valoración y
aprecio social, como lo demuestra el número de visitantes.
Otro plano de la difusión se ha venido realizado a través de la Escuela Arqueológica (en colaboración
del Departamento de Cultura de la Diputación de Soria), dirigida a chicos de 9 a 12 años, a los que se les
ofrece, a lo largo de cuatro semanas, la posibilidad de seguir y participar en el proceso arqueológico. De
      ××   ×Ƥ 
ǡ ǡ  ×ǡǡ  ×
 ǡ À  × ± Ǥ Ó
 ǡ × ÀƤ ǡ
de Numancia como algo abandonado y en la que solamente se veían piedras y hierbas, ya que los niños
han sido los mejores transmisores hacia los mayores de las posibilidades que ofrecía este yacimiento arqueológico.
Uno de los problemas que desde el Plan Director se acusó, en los primeros momentos de su puesta en
funcionamiento, era la poca implicación que el yacimiento de Numancia tenía en su entorno social inmediato, por lo que era necesaria la recuperación del apoyo social perdido, imprescindible para que un pro   À ±Ǥ ×  × 
de la sociedad inmediata, no sólo haciendo más atractiva la visita, sino ofertando actividades que tiendan
puentes entre el pasado y el presente, y así enseñar a valorar a importancia de nuestro patrimonio, ya que
es difícil apreciar lo que no se conoce.
  Ƥ  ×   ±
participación activa, propiciaron enseguida que pueblo y ayuntamiento fueran motores importantes de
actuaciones a realizar en el entorno del yacimiento, desde los momento iniciales, ya que en 1999 se instaló
×   ǡ Ƥ Cerco de Nu-
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Izq.: Enseñando a los alumnos de la Escuela Arqueológica como trabajan
×ǡ  ×Ƥ  Ǥ Ǥǣ× bre “El Cerco de Numancia”, en las antiguas escuelas de Garray. Detalle interior del espacio celtibérico.

mancia, promovida y gestionada por el ayuntamiento.

La gestión de Numancia.
El yacimiento de Numancia es propiedad del Estado, que ha traspasado su gestión a la Junta de Cas×ǡ × ÓƤ ǣǡ 
 Ƥ  ×  × ǡ  × 
desde 1906 a 1923.
Ƥ      ×ǡ 
un video sobre la historia de la ciudad con reconstrucciones escénicas y en 3D, como introducción a la visita
de Numancia. Está atendida por tres guardas, que dependen de la Junta de Castilla y León. La Casa de la
Comisión mantiene su papel anterior al acoger el centro de operaciones del actual Equipo Arqueológico y
la Escuela Arqueológica de Numancia para niños.
 ǡƤ  ǡ   ǡ
con placas de madera prensada, destinado a la acogida de las personas o grupos que demandan visita guiada y tienda de recuerdos, gestionada por la Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada.

La Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada.
Desde el primer momento fuimos conscientes de que la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos requiere una buena elaboración; para ello no basta sólo el esfuerzo de la Administración, sino que
cada vez es más necesaria la implicación decidida de la iniciativa privada o social. Pero esto es sólo un
punto de arranque para desarrollar iniciativas de cara al futuro, buscando una gestión ágil y dinámica que
sepa aprovechar adecuadamente las posibilidades que ofrece este yacimiento para generar los fondos necesarios que reviertan en su conservación, mejora constante y renovación de conocimientos a través de la
investigación, acorde con lo que demanda la sociedad.
 Ƥ   ×±  ǡ  ïƤ  ȋ͘͘͝-
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cios), con una apuesta clara y decidida para promocionar el pueblo y el yacimiento, o el pueblo a través del
yacimiento, contando con el asesoramiento y participación activa del Equipo Arqueológico de Numancia.
La coyuntura que impulsó la creación de la Asociación fue la inauguración del Aula Arqueológica en
las antiguas escuelas, dedicada a «El Cerco Romano de Numancia». Para darle más realce se solicito la colaboración del grupo de reconstrucción romana Legio IV Macedonia, lo que conllevó que, de una manera un
tanto espontánea y reclamando la presencia celtibérica, un grupo decidido de mujeres y niños de Garray,
contando con el asesoramiento y participación del Equipo Arqueológico de Numancia, de acuerdo con un
guión preparado con urgencia, realizara la primera representación sobre «El último día de Numancia» en la
zona de aparcamiento del yacimiento arqueológico.
Para garantizar el futuro de esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, era necesario crear una
Ƥ ǡ   ×± 
impulsado y asegurado la representación cada año de un episodio de las Guerras Numantinas, con guiones del director del Plan Arqueológico, ajustándose a los episodios narrados por las fuentes clásicas y más
concretamente por Apiano. Estas actuaciones, que se realizan ahora en un graderío construido al pie de
Numancia, han servido para aglutinar al pueblo en torno al pasado numantino, consiguiendo articular lo
institucional (ayuntamiento de Garray), lo social (pueblo de Garray con la asociación, como aglutinante y
dinamizadora social) y la investigación (Equipo Arqueológico de Numancia).
Ƥ  ×ǡ× cia; integrar este patrimonio con el pueblo de Garray, pero al mismo tiempo que el pueblo conoce su historia la transmita a los demás, a través de las reconstrucciones que realiza, no sólo a nivel local, sino también
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Representación en el graderío de Numancia de uno
de los episodios de las Guerras Celtibéricas.

nacional e internacional. Se trata de potenciar los aspectos socioculturales a través de la Arqueología como
elemento de desarrollo local; todo ello enfocado a conseguir mejorar la calidad de la vida del pueblo; cubrir
espacios de ocio, culturales y sociales.
   Ƥ            
la asociación caracterizadas de celtíberos y romanos para ambientar los espacios público y privados; así
±À  × ±cos, complementados con aspectos domésticos y militares romanos; se reclama la presencia de la asociación desde múltiples instancias e instituciones para representaciones didácticas sobre los modos de vida
celtibéricos; a esto se une un elenco de actividades socioculturales: conferencias, charlas, actividades de
ocio y tiempo libre; talleres de formación para la difusión; organización del Proyecto Keltiberoi de reconstrucción histórica y participación en ferias de turismo nacional e internacional.
También Tierraquemada apoya la investigación en Numancia, a través de la dotación de material y
tecnología, y a su vez el equipo investigador de Numancia confecciona y desarrolla todo lo que tiene que
ver con la difusión del yacimiento, y revisa y forma a los miembros de la asociación para las reconstrucciones históricas y para que puedan transmitir el conocimiento de Numancia y el mundo celtibérico en general

 ×
La asociación gestiona las visitas guiadas de Numancia, a través de un convenio establecido entre la
Consejería de Cultura de Castilla y León y el Ayuntamiento de Garray, y otro que éste tiene establecido a
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Día de puertas abiertas en Numancia. Se puede apreciar al fondo como la vegetación cubre
  Ǥ

su vez con la Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada. La asociación, para una gestión más idónea,
ha creado una SL unipersonal, La Estela de Numancia, sin ánimo de lucro y en la que el único socio es la
Asociación Cultural Celtibérica Tierraquemada. A través de esta empresa, la asociación gestiona las visitas
de Numancia; la asistencia a ferias y actos públicos; diseña, prepara y fabrica merchandaising; comercializa
audioguías a nivel nacional, mantiene estrecha colaboración con instituciones de carácter empresarial;
dispone de instalaciones adecuadas en Garray para administración, almacenamiento informatizado, taller
y aula con dotación informática para la impartición de cursos. La asociación ha creado 5 puestos de trabajo
(3 guías, 1 administración y 1 de mantenimiento). A estos activos de compromiso con el territorio, la sociedad, el patrimonio hay que añadir la capacidad de gestión económica, creativa, emprendedora y de colaboración, que le aporta una imagen positiva en la sociedad soriana, tanto en instituciones, organizaciones
empresariales, medios de comunicación, así como en otras asociaciones.
En Numancia se iniciaron las visitas guiadas gratuitas con becarios a cargo de la Fundación Duques de
Soria, desde el inicio de Plan Director (1994), lo que ayudó a incrementar el número de vistas, alcanzando el
͚͘͘͝ ͘͟Ǥ͘͘͘Ǧ͘͠Ǥ͘͘͘ȋ    ×Celtíberos. Tras la estela
de Numancia), para descender después entre 60 y 50.000 visitantes y bajar en estos años de crisis hasta
͜͝Ǧ͘͜Ǥ͘͘͘Ǥ×  ×ǡ ǡ
bien con guía o con audioguía, ha coincidido con esta última etapa, ya que inició su gestión en abril de
2011; no obstante, la nueva gestión y la calidad de los guías arqueólogos que realizan este servicio se está
acusando en un progresivo incremento de la demanda de esta forma de información, ya que de un 31% de
visitantes, que inicialmente escogían este servicio, se ha pasado a superar el 40%, absorbiendo además
Ƥ  ÀǤ
De cara al futuro pretende contribuir más al desarrollo provincial impulsando Numancia como referente arqueológico, cultural y turístico a nivel nacional e internacional; colaborar con instituciones y organizaciones empresariales que demanden la colaboración de la asociación en sus proyectos; mantener
convenios con instituciones; ampliar la gestión de puntos turísticos; captar mayor protectorado con interés
en el proyecto y sumar representatividad, lo que permitirá tener una mayor capacidad para emprender
      Ƥ  ×
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Es necesario que Numancia tenga una
gestión acorde con sus necesidades y su
 × Ǥ

Problemas actuales.
El yacimiento de Numancia, a pesar de la inversión que se ha realizado por la administración regional,
no está a la altura de la importancia de Numancia a nivel nacional e internacional tiene, como referente
simbólico de la lucha de un pueblo por su libertad, que ha quedado incorporado a nuestro hablar coloquial,
cuando es frecuente referirse universalmente a la «defensa» y «resistencia numantina».
El yacimiento no tiene un sitio digno para recibir a los miles de visitantes que se acercan a Numancia,
ya que el proyecto de un gran centro de interpretación para este histórico yacimiento, del que está entregado y aprobado el proyecto, que iba construir el Ministerio de Cultura, está en suspenso.
Los problemas generales para el mantenimiento de los yacimientos activos están relacionados con
 ×    
económico correspondiente. Es necesario que se pongan de acuerdo las diferentes instancias de la administración regional para que Numancia tenga una gestión acorde con sus necesidades y su importancia
histórica.
La Administración no llega a su mantenimiento, y por otro lado no impulsa o crea las condiciones
necesarias para que la fórmula de gestión de las visitas a través de la asociación proporcione los recursos
Ƥ Ƥ  ǡ
que es una asociación sin ánimo de lucro, lo que conlleva el consiguiente deterioro de algunos elementos
Ƥ   ǡ   Ǥ
La crisis ha conllevado un descenso de visitantes (casi un 30% menos) y de venta en la tienda, que
sirve para cubrir el pago a los guías y personal. Por otro lado, la gestión de la tienda, establecida en una
 ×ȋ Ƥ  À  
 ×ȌǡƤ  ×À ǡ  
también se han reducido en un alto porcentaje las ventas.
A su vez, la Diputación de Soria ha suprimido el apoyo económico para la Escuela Arqueológica de
Numancia para niños, que venía funcionando con una gran aceptación en los meses de julio y agosto, desde 1993, trasladándola al yacimiento de Cuevas de Soria para su promoción, dependiente de la Diputación
Provincial, y que se ha acondicionado recientemente, por lo que habrá que buscar una alternativa para el
×ÓǤȈ
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