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Soffa: el museo en la calle
Patrimonio argueologico
y urbanismo contempordneo

Magdalina Stantcheva

En el coraz6n de Sofia, capital de Bulgaria, el urbanismo conrempordneo coexiste en buena zrmoniz con monumentos arqueol6gicos de distintas 6pocas.
Las construcciones modernas alternan con los vestigios del pasado de una
manera ins6lita y al mismo tiempo natural (Frc.25). Cabe recordar que el
centro de la ciudad fue devastado por las bombas en la segunda guerra mundizl, y que la mayoria de los edificios fueron construidos ulteriormente. Por lo
demis, la reconstrucci6n continria, segtin un plan que se modifica peri6dicamente. Ahora bien, el propio hecho de construir en esta zona exige realizar
excavaciones, y 6stas plantean a menudo problemas de conservaci6n in sita de
los monumentos arqueol6gicos que ven descubri6ndose.
Para comprender mejor dicha situaci6n, cabe hacer un breve resumen hist6rico.

Srere mil afios de historia debajo de una ciudad
Sofia dene siete mil afros. Su emplazamiento neolitico (de aproximadamente
el quinto milenio.a,.c.), se encuentra en un barrio algo alejado del centro, y el

del eniolitico (aproximadamente en el cuarto milenio ac), en vrr? terrzz^
arenosa formada por el desagiie de un lago. Alli estd ubicado actualmente el
Museo Nacional de Bellas Artes, instalado en el Palacio Real que, antes de que
Bulgaria se liberase del yugo turco (1878), er;-la residencia del bey, represen-

cual se han descubierto cres capas de
pinturas murales ejecuradas enrre el siglo x
y el siglo xvIr. (Los cobercizos a los
coscados cubren las pertes en curso de

tante del sult6n.
Ya en la edad de bronce (hacia el segundo milenio tc.), cuando los tracios
habitaban .el pais, la vida gireba en torno a la fuente termal y es entonces
cuando se inicia la historia del centro de la ciudad, historia cuatro veces milenaria en el sentido mds riguroso del c6rmino.
Sofia no es la rinica ciudad europea cuyo pasado se remonta a miles de aflos;
lo extraordinario es que el suyo se inscribe en un espacio notablemente limitado, en torno a un punto que ha permanecido inmutable hasta nuesrros dias.
Naturalmente, ello tiene su explicaci6n. En primer lugar, desde el punto de
vista geogrdfico, la principal ruta de Europa central hacia Asia, a trav6s de la
peninsula balcinica, cruza la llanura de Sofia que se extiende de este a oeste
entre la cadena de los Balcanes al norte y el macizo de Vitosha al sur. Su
trzzado natural, el m6s adecuado y que tendrd una importancia hisr6ricz, p"sz
todavia por el centro de la ciudad actual. Corra alli otra de las grandes vfas
holladas por diversos pueblos siglo tras siglo: la que une los Cdrpatos y luego
las derras septentrionales con las orillas del mar Egeo, puertas del mundo
mediterrdneo. Esta encrucijada tuvo una importancia enorme en el destino de
Sofia, pues, z trzv6.s de los siglos, por esas dos rutas le han llegado riquezas,

restauraci6n).

desastres
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En el patio del Consejo de Estado, un
conjunto arqueol6gico constiruido por la
rotonda San Jorge, construida en el siglo rv,
transformada en iglesia en el siglo vr y en la

/,

sobre rodo, un flujo vital inagotable.
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Plano de Serdica e indicaci6n de los once
nricleos arqueol6gicos del centro de Sofia:
1. Puerta este, subterrinea (accesible al
pfblico); 2. Torre redonda, ingulo noreste
de la muralla, a cielo abierto (accesible al
p(blico.1 : J. Torre norte, triangular, en el
i5rano de una tienda laccesible al priblico)l
4. Puerta oeste, sus dos torres, uni parte de
la muralla. una torre triangular, un barrio
lexcavaciones en curso: accesible al priblico);
). Conjunto comPuesto por un fragmento
de la muralla, con torre redonda, calle,
templo. iglesia medieval 1en curso de
insrilaci6n en el s5tano del Banco Bdlgaro
para el Comercio Exterior); 6. Parte de un
edificio pfblico (en una sala en curso de
instalaci6n en el s6tano de la sede del
Comit6 de Culcura; accesible al priblico);
7 . Pxte de una calle del siglo Il (en una
pequeia sala en el s6tano de un edifcio
administrativo; comunica con un caf6; en
curso de instalaci6o); 8. Parte central de
una gran residencia de 1z ba)a' antiSiiedad
con baldosas de mosaico (obras en curso en
ei s6tano de un edificio administrativo; no
es arin accesible al piblico); !. Coniunto
que abarca la rotonda San Jorge, en el patio
d-e la sede del Conseio de Estado (rotonda
en curso de restauraci6n; accesible al
pfblico;l 10. Vestigios del praesidium
iomano de Serdica, debajo de la plaza Lenin
(accesibles a los especialistas); 11. Vestigios de
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una cas2 de la baia antigiiedad, extramuros
(en el s6tano de un edificio administrativo).
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La segunda rzz6n por la que el cortz6n de la ciudad se asent6 en esta
encruciiada es la existencia, en sus inmediaciones, de una fuente termal de
aguas casi hirvientes. Divinizada por los tracios, aProvechada Por los romanos,
quienes construyeron termas en ella, fue siempre y continia siendo una fuente
de riqueza, puesto que alimenta todavia a un centro de balneoterapia.
fuente termal, la f6rtil llanura que la
A los dones de la naturalgT2
-s512 de la montafra con sus mil manantizles
circunda /, en las cercanias, los bosques
de agua frescr- el hombre ha afradido su obra de constructor, acumulando las

ventaias de una urbanizaci6n que, de siglo en siglo, ha hecho que la vida
zrcarig

r

se

indestructiblemente en este lugar.

De Serd6polis a Soffa
xx, que enterrareaqui el testimonio del
furor destructivo de \e guerrz, los vestigios de este asentamiento milenario se
han seguido superponiendo en estratos que alcanzan los diez metros de profundidad. Cada 6poca, a pesar de recubrir las huellas de la anterior, no deia por
ello de asimilar una parte de su herencia. Desde el punto de vista arqueol6gico,
se crea asi una situaci6n cuya comPle 1idzd, yz Penosamente descifrable para el
especialista, dificulta \t salvzguarda de los vestigios y su clara exposici6n al
Desde la edad de bronce hasta el siglo

priblico.

En las capas profundas de lo que fuera el emPlazamiento de la edad de
bronce y del hallstatt, no se descubre sino una mancha imprecisa; en cambio,
se conservan vestigios mds importantes de Serd6polis, la ciudad tracia de los
riltimos siglos antes de nuestra era. Despu6s de la conquista romana de Tracia
en el siglo t, los emperadores Marco Aurelio y C6modo amurallaron la ciudad,
lo que la mantendri protegidz durante doce siglos. En su interior, se
^lzzn
templos, termas y edificios administrativos, unos iunto a otros, haciendo des-
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bordar la vida de la ciudad mls all6 de sus limites. Justiniano, sin destruir la
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Serdica, de la que el emperador Constanrino
el Grande decia: "Es mi Roma", habia sido

fortificada por Marco Aurelio y C5modo;

mani y cardina

estrechas, de acuerdo al gusto de la 6pocr- y una parre
-mds
de los edificios;
pero tambi6n destruy6 para edificar .rre't as construcciones,
entre ellas, una decena de pequefras iglesias cuyas pinturas murales hacen de ese
reducido espacio un mundo de arte y espiritualidad.
. A fines del siglo xrv, la ciudad, como el pais y casi toda la peninsula
balcinica, cayeron bajo dominaci6n turca, la que durar6, quinientos a6os. Numerosas mezquitas y pesados caravasares sobrecargaron esta tierra ya demasiado
flca en monumentos. Sofia, centro econ6mico y administrativo, sufri6 a causa
de la decadencia del imperio otomano, manifiesta desde las postrimerias del
siglo xvtI. La ciudad pas6 a ser un foco del resurgimiento de la conciencia
nacional bilgara, que culmin6 en la liberaci6n del pais en 1878. Se la eligi6
como capital del Estado resucitado. Tres cifras dan una idea de su desarrollo
en el lapso de un siglo; 12 000 habitantes en 1878, unos 300 000 en 1940
y cerca de un mill6n en la 6poca actual.

Los arqueologos en la ciudad
Hasta Ia independencia, la ciudad atesor6 su herencia arqueol6gica enterrando
su pasado en nombre del presente . Al zlanzzr el rango de capital, se inicia la
historia de su arqueologia. Pero los primeros decenios fueron mis bien destruc-

luego, Justiniano I reforz6 su sistema
defensivo. El plano recangular, caro a los
romanos, se encontraba amputado en el
ingulo noroeste donde la muralla seguia
duranre unos doscientos metros la ri-bera de
un arroyo, defensa narural al excerior de la
muralla. Al convertirse en Sredecz, ciudad
medieval del primer estado brilgaro, Ia
ciudad continu6 a aprecujarse en las dieci#is
hectireas existenres al interior de sus muros.
Esta maqueta, construida por los
especialisras del Museo de

Historia de Ia
ciudad de Sofia, fue expuesta durante
mucho tiempo en una sala instalada en un
pasaje priblico subterrineo. Fue retirada para
ser completada, dado gue despu6s de su
construcci6n se habian encontrado nuevos
vestlgros.
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Detrds de la rotonda San Jorge, rnt insalae,
que atraviesa una calle del siglo II.

24a,b
Calle del siglo u.

tivos. El centro, dividido en Pafcelas cuyos ProPietarios disponen de ellas a su
antoio, se construy6 sin tener en cuenta las riquezas ocultas en el subsuelo.
Apenas se salvan tres o cuetro edificios religiosos como la rotonda de la iglesia
di SanJorge, del siglo tv,y la basflica de Santa Sofia, erigida en el siglo vI,
que han soLrevivido a los avatares de la historia. Cualquier tentativz de conserua. los monumenros fue coartada por los intereses particulares. Los pioneros de
la arqueologia tuvieron que contentarse con acoPi2r datos y _documentos en
.rp.., d. tiimpos mejorei. Sin embargo, aun si dej6 de lado los vestigios del
paiado, el primer plano de b capitil recobr6 ciertas tradiciones de urbanismo,
ia., profr.riament; zrraigtdzs que lograron revivir tras cinco siglos de olvido.
Todo cambia en Bulgaria despu6s de la segunda guerra mundial y de la
revoluci6n socialista. El centro, bombardeado, incendiado y devastado durante
el conflicto, debi6 ser reconstruido. Se empez6 por la construcci6n de algunos
grandes edificios, primeros elementos de una transformaci6n del antiguo centro
Iomercial en nfcieo politico y administrativo del pais. El gobierno tom6 en
consideraci6n la importancia que tienen las excavaciones arqueol6 gicas pzrz lz
historia de la capital e incluy5 el costo de aqu6llas en el presupuesto de los
cinco edificios proyectados. Con dicha decisi6n comienza una 6poca (1947-

1952) sumamente fecunda parzlz ciencia arqueol6gica y PZr1- el museo, que
se enriqueci6 con interesantes hallazgos. Pero no se Proyectzbz todavia' incluir
en los idifi.iot de los ministerios o en la Casa del Partido salas en las que se
conseryaran in situ los vestigios del pasado. No obstante, se traslad6 cuidadosamente al patio del vecino Museo Nacional de Arqueolo gie un baptisterio con
su piscina en forma de cruz.

Primeros 6xitos
Por fortuna, el plan de urbanizaci6n del centro reserv6 vastos esPacios libres
entre los edificios. Fue asi que un Patio interior alberg6 la rotonda de San
en ella.
Jorge, y el Museo de Historia de la ciudad organiz6 excavaciones
dichas
excavaciollevaron
que
Duiante los cuatro afros de incesantes trabajos
nes, el patio se transform6 paulatinamente en un coniunto arqueol6gico de
gran rr5rtreza: una calle del siglo II sePara dos insalae; una de ellas, al oeste, esti
oc"pada por la roton da; lz oua, al este , comprende un edfficio priblico transformedo en iglesia en el siglo v, una casa del siglo xtlr o xIV y otra del siglo xvltt;
todo ello en un mafco arquitect6nico neocl6sico, mis bien severo, que no deia
de ser impresionante (Frcs.23 y 24a y b).
Paralelimente, en otras excavaciones se descubri6 una torre circular en el
6ngulo nordoriental de h zona amurallada. Fue conservada y los arquitectos

de la ciudad de Sofia.

lJna voluntad Polftica
Naturalmente,

PLr?'

llevar a cabo tales

nes favorables, y la primera es la

politic

nio cultural aplicada por el gobierno
1965 sobre los monumentos Y museos,
interesados deben cumplir durante la
construcci6n todas las condiciones exi
El destino de los monumentos descubi
Culturales' 6tgano
ad hoco, si es necesario, en el Conseio de los Monumentos
especializado del Comit6 de la Cultur
En el caso de Sofia, era evidente
les. En 1976, elConsejo de

que
Ministios

s esPecra-

hist6rico
reglmen

los monumen-

Dicho decreto
dad se relaciona
de la ciudad de
con la herencia arqueol6gica de la
planificaSofia, Instituto Nacional-de Monumentos Culturales, organismos de
ci6n y de construcciones de todo tipo. Despu6s de la publicaci6n del decreto,
,n, ,rrut, p.ogtamaci6n, y la coordinare;izu han sido obieto
Ias ob.r,
Plan Glneral de Sofia han sido mds
Cel
la
Direcci6n
ci6n y colaboraci6n con

ciu

t

i.

estrechas.

Esos afros de intensa actividad aPortzron al Museo de Historia de la ciudad
6gica, una rica exPeriencia que
epci6n general, asi como Principroblemas adaPtado a cada caso.

El Museo de Historia de la ciudad de Sofia
Acabamos de aludir al Museo de Historia de la ciudad. Existe s6lo desde 1912,
prograafro en el que sustituy6 a una instituci6n de museologia que carecia de
de
colecrebosan
reservas
de
dete.^i.tado. En la actualidad, sus dep6sitos

-a

ciones tan ricas como variadas, Pero le faltl- espacio para exhibirlas en su
totalidad. Exposiciones temporariai abren y cierran ventanas sobre el pasado de

la ciudad.
En 1955 su secci6n arqueol6gica
a
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se

hizo cargo de manefa muy activa de

las

D,r.r.rt. muchos afros, las operaciones de conservaz menudo diez meses al aflo, a su equipo
han
moviliztdo,
ci6n de las ruinas

excavaciones en Ia capital.

permanente, al que se unen de manera sistemdcica otros cientificos como colato.adores temporarios. El trtbaio se organiza de manera tal. que, en .todo
momento, el aique6logo de servicio pueda estar presente en el lugar en_ el que
se haya seffalado ,., Iirllrrgo fortuito. Sin embargo, se intenta planificar las
actividades coordinando las excavaciones con las obras previstas por los Programas de los distintos organismos constructofes de la rzPit:.l. De este modo, se
logran sustituir los trabaios de salvamento en obras yz comenztdas Por ex,cavaciJnes previas a la iniciaci6n de las mismas. Es claro que no pueden excluirse
los casos de urgencia, pues incluso para plantar un 6rbol en una zone declara:da
como emplarr-i..rto irqueol6gico se requiere la presencia de -un arque6logo.
Los daios acopiados e.r los riltimos veinticinco afros, y la informaci6n obtenida con anterioridad, permiten ya formular previsiones bastante exactzs acetca
de las obras que se han de realizx y de su organiztci6n Por otra parte, las
investigacionei cientificas rutlizadzs han aportado conocimientos fundamentales sobie la historia de la ciudad. Se ha intentado "separar" las 6pocas, restituir
a ceLdz una de ellas su arquitectura y su urbanismo, y comPrender lo que este

urbanismo debfa a la tradici6n

y a su dindmica propia.

Estas investigaciones

Sofia: el museo en la calle
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968-l 970, afios decisivos

(Frc 3l).

aquella 6poca, a. calgo del gremio de talabarteros, de donde su nombre de Saint
Petka-Samardfiiska (Santa Petka de los Talabarteros) (Frc 32).
Estas dos obras han sido objeto no s6lo de la admiraci6n de los habitantes
de Sofia, sino tambi6n de todos los especialistas que las han estudiado. Los

rt7
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de la ciudad a
han aclarado mil facetas de la vida econ6mica, social y
^rtistic"
trav6s de los tiempos; han revelado mil detalles de su vida dixia' y arrojado
alguna luz sobre los acontecimientos hist6ricos que viviera;.han enriquecido el
,.r".rr.o con colecciones de objetos de mucho inter6s y de valiosas obras de arte.
Pero su aporte mds importante es el aumento del nrimero de ruinas arqueol6gimds comprensible
cas en el ...,,ro de la capital. La red que toma forma se hace
asi
sentido'
cobran
para el priblico, para quien las piedras
' En la actualidad exiiten once de dichos nfcleos de ruinas (Frc Z1), y no
mentando. Los estudios realizados por
revistas en el Plan general de urbanisdescubierto otras Partes de la ciudad
lado y de su necr6polis' Se ha querido

s ruinas en funci6n de los deterioros
de los desgastes provocados por los. trabaios de la

por el tiempo y
y
epo., -oh.rna. Un plano coloreado [retenta todas las perspectivas posibles,
de los arquitectos
causedos

lJs resultados de esta labor de previsi6n est6n a disposici6n
que Promete
urbanistas, con los que se ha establecido una f6rtil colaboraci6n
dar valiosos resultados.

Magdalina Stanrcheva
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Entrada sur del pasaje subterrdneo en la
explanada central (A en le figtra, 28).
Comienza delante del Consejo de Estado y
termina muy cerca de la antigua puerta este
(conservada).

27

La puerta este de la antigua ciudad romana
de la ciudad medieval, conservadt in situ
en el pasa)e priblico, debajo de la explanada
central de \a capi:al bilgara. Los pasantes
toman la ca,lzeda, romtna, y caminan sobre
un pavimento varias veces secular..

y

28

Plano y secci5n del pasaje t la altura de la
puerta este: a) vestigios de murallas;
b) torres; c) calza.da'. A. Entrada sur
(Consejo de Estado); B. Escalera gue
desemboca delante de la Casa del Partido;
C. Entrada Bd. Dondoukov; D. Entrada del
lado del Consejo de Ministros.
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Una escapada despu6s de la escuela. En el

d?
{

1r

r,!

lr

\

camino de regreso a casa, los nihos hacen
un alto en la pequefra sala de exposici5n
instalada por el Museo de Historia de la
ciudad de Sofia, en uno de los pasajes
subterrineos, y se fz.mllixizan con el pasado
de su ciudad.

E^.rlffuuls

eu\eP8etr^i.
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lncorporar el pasado al presente

30
iggueAa- sala de exposici6n insralada por el
Museo de Historia de la ciudad de Sofii. Una
simple verja de lanzas y escudos la separa del
pasaje. de modo que afn en las horas de cierre
esta sala ofrece a lt mheda, de los transerintes
maqueras y objetos arqueol6gicos.
31

Al

.de.la escalera A, inscripci6n que
li parte luperlor, se puede leer en brilgiro y en
franc6s la traducci6n de la inscripci6n de la
pie

coronaba la puerta este. En

dedicatoria.
32

Lt

ctpilla Santa Petka de los Talabarteros

cuya,

una prueba dificil espera a los arque6logos, conservadores-restauradores,
arquitectos e ingenieros que trabajardn en las obras del ferrocarril metropolitano que se ve a construir en Sofia. Una vez mis, la fuerza de la tradici6n se

Todos estos esfuerzos, las inversiones e incluso los sacrificios realizados tie-

ternz

se extiende hasca

la capilh.

Magdalina Stantcheva
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El museo y la conservacion in situ
es que en este

con todo, lo m6s importante

final del siglo xx se ha tomado

lvi. .,,.,tto patrimonio cultural' Hoy dia' el

conciencia
muse6logo
devenir Iel

nal, asumir su Parte de responsabilidad en el
de las ciudades vivas'
gicos in situ es

,'i:fl1#li

IPrender ese pasado e interpretarlo con
y reiterada,
objetividad; es la rinica que autoriza a abordar, de manera constante
sobre el
el estudio de los vestigios q,re, zlzvez que aPortan una informaci6n

unto, permanecen inalterados.
Esta tendencia rambien permite feservaf la posibilidad de futuras opciones'
No es desatinado pensar q,r. r., dia la t6cnicz ofteceri mds medios de los qu
hoy dispone-o, pr* el tiaslado de un coniunto arqueol6gico, si ese traslado
conf

de cualquier trabaio de
se hiciera necesario. Es sabido que la regla fundamental
es sumamente raro
bien,
Ahora
conservaci6n es hacer posible su reversibilidad.

por de6nici6t

que el traslado de un monumento

la obra humana con el

.i.aio

sea

un acto

- la armonia de
de mantener
del pasado
hombre
natuial, armonia por la que el

-inmueble
irreversible. Pero esta regla forma parte del intento

1o

d.

a del de ecomuseo y del museo pluridis
lela

6n

acentua
un

tendencia, actualmente muy
nto de vista muy diferente, forma parte
de la identidad cultural y, iesde
que es el turismo'
del movimienro creado por ese fen6meno de nuestro tiempo
comfn para los
prdctica
Por riltimo, aunque la conservaci6n in situ es una
un car^cter
reviste
Ia protecci6n de monumentos hist6ricos,

erpe.lalirtas de
revolucionario en la museologia'

Enefecto,estaprdcticaSeoPonetotalmentealprincipio.tradicionalde
,.g.i., it cual todo obl.ro mueble ha de ser trasladado a las salas
de que
a. .*fori.lO., 6 a los dep6sitos de ieserva de un museo. No cabe duda
permiti6
la creaci6n de coleccion'es en el pasado, sobre todo en el siglo xx,
humanide
la
natural
y
cultural
patrimonio
del
conservar cuantiosos tesoros
en
menoscabo
realizaron
se
colecciones
rt
ii.t
dad, pero no es menos cierto que
en su empluadel monumento. En realidad, la colecci6n priva : 6ste, inm6vil
miento, de su contenido esencial.
reios de desvalorizar el museo cl6sico, la conservaci6n in situ lo transforma
que conducen z la' fuente de los
.n ,r, centro del que

recolecci6n,

arqueol6gicts.
difirente! nivel
..,
gio,
lo, -rrraor, sino mds
tesoros

iio

esti en contacto con los vesti-

ecesariamente el

pfblico que visita

rintes, con sus PreocuPacrones y Pensano
mientos cotidianos. Los monumentos, a cuyo lado pasan todos los dias,
los tra dejan de producirles su efecto. Como sucede de ordinario en Sofia,
un
,..in,ar r.ap,r., la presencia de esos monumentos como unz *r^t?' realidad;
la
les
gana
Si
ellos'
en
interesan
se
dia, paseanio sin rumbo, inopinadamente'
junto
la
a
hora
determinada
a
una
cuiiosidad, los carteles les invitan a volver
descubnEl
museo.
del
,.r;, aa pasaje subterr,neo, donde les espera el gufa
miento de ,rn monumento, o tal vez una visita a las excavaciones en cufso, Se
clase de
trznsforma asi en un prrao. Puede el visitante encontrarse iunto a una
se
paseo
el
colegiales o visitar las iuinas solo; cuando el grupo es Poco numeroso,
la ciudad'
enri{uece con una conversaci6n sobre la arqueologia o la historia de
comNo
s6lo
contectos.
de
esos
provecho
obtiene
muse6logo
el
Tambi6n
resy
las.primeras
a
quesino
pdblico,
del
inter6s
PreSuntas
prende meior el
museo.
del
las
salas
en
detenidos
mds
diilogos
frecueniia
p.r.r,r, ,rieden con
Asi una relaci6n espontinez con loi vestigios del pasado, incegrados zlavida
diaria de la ciudad, puede ser el comienzo de una iniciaci6n al conocimiento
del francis]
del patrimonio crrltr.al, obietivo principal de la actividad de cualquier museo' fTraducid'o

