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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2014

NÚMERO DE SOCIOS a 31-12-2014: 252.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

Ciclo de conferencias temáticas sobre el Museo Numantino, con el título genérico de
“Espiritualidad, creencias y religión: del Paleolítico a la Edad Media”

Organizadas para conmemorar el centenario de la creación del Museo Numantino.
Ciclo iniciado en 2013 y finalizado en 2014.

* 13 enero.- “Entre dos mundos: Soria hispanovisigoda”, por Luis Grau Lobo, Director
del Museo de León.

* 20 enero.- “Cultura espiritual en el medievo soriano”, por Juan Zozaya StabelHansen, Conservador de Museos y antiguo Director del Museo Numantino.

Todas ellas tuvieron lugar en el Museo Numantino.
El ciclo se organizó en colaboración con el propio Museo, con la participación de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria, y de la Diputación Provincial de Soria.
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Charla-Presentación del Informe sobre el estado actual de la muralla de Soria

* 18 de marzo.- Presentación del Informe realizado por el Grupo de Patrimonio de la
Asociación, sobre el estado de la muralla de Soria, por Susana Blanco. El citado informe
fue enviado a la Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Soria, Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, y Servicio Territorial de Cultura.

La charla se realizó en el Museo Numantino.

Ciclo de conferencias conmemorativo del centenario de las excavaciones del Marqués
de Cerralbo en Ambrona

Con el motivo citado, la Asociación colaboró en el ciclo de conferencias que
organizaron el Museo Numantino y el Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana, de Burgos:

* 15 de mayo.“Ambrona, Torralba y el Marqués de Cerralbo”, por Manuel Santonja, que se hizo
coincidir con las actividades conmemorativas del Día de los Museos.

* 20 de noviembre.“El Marqués de Cerralbo, pionero de la arqueología soriana”, por Magdalena Barril.
“Torralba y Ambrona: de la arqueología a la divulgación”, por Gonzalo Ruiz.
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* 25 de noviembre.“Estado actual de los conocimientos sobre Ambrona y Torralba”, por Manuel Santonja,
Alfredo Pérez y Carmen Sesé.

Las charlas tuvieron lugar en el Museo Numantino.

Dentro de estos actos conmemorativos, se organizó también la exposición temporal
titulada “Elefantes y humanos en el Pleistoceno de Soria”, instalada en el Museo
Numantino desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 1 de marzo de 2015.

Conferencia sobre arquitectura popular

* 11 de junio.- “Una arquitectura en el territorio. La casa tradicional soriana”, por
Ángel Moreno Dopazo, que ha participado en otras conferencias en años anteriores
sobre temas de arquitectura popular, y autor de una Tesis Doctoral sobre la materia.
La charla se realizó en el Museo Numantino

Conferencia y visita sobre Patrimonio Industrial

Con la intención de iniciar un ciclo dedicado a Patrimonio Industrial en Soria, se
organizó la siguiente conferencia:

* 13 de noviembre.- “Puentes singulares del ferrocarril en los accesos a Soria”, a cargo
de Francisco Javier Lapuerta Irigoyen. Esta conferencia estuvo completada con una
visita a los elementos citados.
La charla se realizó en el Museo Numantino.
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PRESENTACIONES DE LIBROS

“Catálogo y estudio de los materiales de época visigoda depositados en el Museo
Numantino”
14 de febrero.- Presentación de la obra de Eusebio Dohijo, titulada “Catálogo y estudio
de los materiales de época visigoda depositados en el Museo Numantino”, con la
participación, además del autor, de Carlos de la Casa y de Elías Terés.

“Itinerarios del Románico en Soria”
5 de mayo.- Presentación de la publicación “Itinerarios del Románico en Soria”, del que
es autora Carmen Frías. Se contó con la intervención de la autora, del Jefe del Servicio
Territorial de Cultura, y de un representante de la empresa TRYCSA, editora de la obra.

Historia y Guía del Museo Numantino
20 de mayo.- Se participó en la presentación que realizó el Director General de
Políticas Culturales, a los medios de comunicación, de la Historia y la Guía del Museo
Numantino, libros editados por la Asociación con la colaboración de la Junta de Castilla
y León.

“La biblioteca digital Noreste de Soria”
10 de julio.- Charla-Presentación de “La biblioteca digital Noreste de Soria”
(Proynerso), en la que intervinieron la gerente de Proynerso y dos miembros más de la
Asociación.
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REALIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN EXPOSICIONES

Exposición temporal titulada “La construcción del Museo Numantino”

Organizada dentro de los actos conmemorativos del centenario de la creación del
Museo. Además del propio Museo, se contó con la colaboración del Archivo Histórico,
de la Biblioteca Pública, y de la Asociación, así como del Ayuntamiento de Soria y de
varios particulares.
Instalada en el Archivo Histórico Provincial de Soria.
20 de diciembre de 2013 a 4 de mayo de 2014.

Exposición temporal titulada “Elefantes y humanos en el Pleistoceno de Soria”

Colaboración en los actos conmemorativos del centenario de las excavaciones del
Marqués de Cerralbo en Ambrona, uno de los cuales ha sido la exposición temporal
“Elefantes y humanos en el Pleistoceno de Soria”, organizada por el Museo Numantino
y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.
Instalada en el Museo Numantino desde el 17 de diciembre de 2014 hasta el 1 de
marzo de 2015.
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VISITAS A EXPOSICIONES Y VIAJES

28 de enero, 3 de febrero, 1 y 7 de abril.- Cuatro visitas guiadas a la exposición
temporal “La construcción del Museo Numantino”, con explicación de Marisa Revilla.

17 de mayo.- Monasterio de Santa María de Huerta (visita guiada), Medinaceli (visita
libre con información previa), y Museo de Ambrona (con explicación de Alfredo
Jimeno.
Día completo.

22 de junio.- Trévago. Visita guiada a la localidad y al Centro de Interpretación de las
Canteras Molineras.
Medio día (mañana).

23 de julio.- Ermitas de San Baudelio y de San Miguel de Gormaz, en colaboración con
el Museo Numantino. Explicaciones a cargo del Director del Museo y de la responsable
del DEAC.
Medio día (tarde).

13 de septiembre.- Yacimiento y Museo de Tiermes, y Yacimiento de Uxama. Con
explicaciones de Alfredo Jimeno.
Día completo.

26 a 28 de septiembre.- León. Visitas guiadas a la ciudad, la catedral, San Isidoro, y el
Museo de León. Tiempo libre e información para visitar libremente otros monumentos
y espacios.
Fin de semana.
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25 de octubre.- Aranda de Duero (visita a la localidad y a la exposición de “Las Edades
del Hombre”) y Monasterio de La Vid (visita guiada).
Día completo.

15 de noviembre.- Puentes singulares del ferrocarril en los accesos a Soria, con
explicación de Francisco Javier Lapuerta Irigoyen.
Medio día (mañana).

PUBLICACIONES

* AREVACON 34, dedicado monográficamente a “La construcción del Museo
Numantino” (en maquetación).

* Historia y Guía del Museo Numantino. Edición en dos volúmenes, uno dedicado a la
Historia del Museo, y otro a Guía de los materiales expuestos y las etapas culturales a
que corresponden. Con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

OTRAS ACTIVIDADES

* Grupo de Trabajo sobre Patrimonio arquitectónico y urbanístico de Soria.
Elaboró el pasado año un detallado informe sobre el estado actual de la muralla de
Soria, que se remitió a las administraciones competentes (Ayuntamiento, Junta de
Castilla y León, y Subdelegación del Gobierno) y a los medios de comunicación. La
Subdelegada del Gobierno nos convocó a una reunión para tratar el tema, a la que
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asistieron cuatro representantes de la Asociación: Susana Blanco, Ángel Lorenzo, Jesús
de Lózar y Marisa Revilla.
Se están completando algunos aspectos históricos y documentales. Una vez finalizado,
se abordarán otros temas.

* Federación Española de Amigos de los Museos.
- Carnet para acceder gratuitamente a los Museos de titularidad estatal, dependientes
del Ministerio de Cultura, y a los Museos gestionados por la Junta de Castilla y León.
- Participación en el XXII Congreso Nacional de la FEAM, celebrado en Jerez de la
Frontera, del 28 al 30 de marzo, con dos socios (Maribel Zapatero y Marisa Revilla).
- Participación en un taller de comunicación, titulado “Cómo comunicar y no morir en
el intento”, el 29 de noviembre, al que asistió Jesús de Lózar en representación de la
Asociación.
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* Participación en el Consejo Asesor Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Soria,
mediante un Vocal.

* Participación en el Consejo Sectorial de Urbanismo, del Ayuntamiento de Soria,
mediante un Vocal.

* Mantenimiento de una página de la Asociación en Facebook, con el nombre: Amigos
del Museo Numantino – Soria. Es un medio para difundir las actividades de la
Asociación y para enlazar con informaciones afines que puedan ser de nuestro interés.
Durante todo el año se ha estado incorporando un “diario de la historia soriana”, con
entradas diarias, que ha tenido gran acogida tanto por socios como por no socios. La
dirección es: www.facebook.com/AmigosMuseoNumantino
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* Presentación de alegaciones al proyecto de construcción de una minicentral de
biomasa detrás del Mirón. No fueron tenidas en cuenta.

* Gestión de la consignación económica asignada a los trabajos arqueológicos de
Numancia de 2014.

* Subvención concedida por el Ayuntamiento de Soria (600 €) para el proyecto
“Patrimonio Industrial de Soria”. Debido a la tardanza en la resolución por parte del
Ayuntamiento, se renunció a la subvención, pues ya no daba tiempo a preparar una
programación coherente y de calidad.

Soria, enero de 2015
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