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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2016

NÚMERO DE SOCIOS a 31-12-2016: 283
Incremento respecto a 31-12-2015 (262): 21 socios.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

Conferencias-coloquio sobre “La muralla de Soria”
2

En total fueron 11 charlas, impartidas por Susana Blanco Rodríguez, dirigidas a Centros
docentes de Soria.
Dos de ellas tuvieron lugar en el Museo Numantino:
Para alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús: 15 de febrero
Para alumnos del Colegio San José: 17 de febrero.
Las restantes, en los distintos Centros docentes:
IES Castilla: 22 de febrero.
IES Politécnico: 23 de febrero.
IES Machado: 25 de febrero.
IES Virgen del Espino: 29 de febrero; 1, 3, 15, 16 y 17 de marzo.
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Esta actividad se realizó con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, a través de la
firma de un Convenio, y con la colaboración asimismo de la Dirección Provincial de
Educación de Soria.

Charla-coloquio sobre “Planeamiento Urbanístico y Centros Históricos”

Con la participación de:
Javier Mieres Recio (Arquitecto de la sección de Patrimonio del Servicio Territorial de
Cultura), José Mª Rincón Arche (Arquitecto del Servicio Territorial de Cultura),
Javier Serrano Egido (Arquitecto redactor del Plan Especial de Ágreda)
Elena Heras Fernández (Arqueóloga del Servicio Territorial de Cultura).

31 de marzo en el Museo Numantino.

Ciclo de 5 conferencias con el título genérico de Soria Románica

Estuvo organizado por el Servicio Territorial de Cultura de Soria, con la colaboración de
la Asociación de Amigos del Museo Numantino.
Se desarrollaron los siguientes temas:
“Nuevas estrategias de gestión del Patrimonio”, por Enrique Sáiz Martín.
“La huella en el muro, San Miguel de San Esteban de Gormaz”, por José F. Yusta.
“Rehabilitación y uso de ruinas románicas”, por José Mª Rincón.
“La proyección social del arte románico y la aplicación de las nuevas tecnologías para
su documentación y divulgación”, por Elena Heras.
“Exhumando el subsuelo de los templos románicos”, por Carlos de la Casa.
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“Sistemas de actuación preventiva: la fachada de Santo Domingo en Soria”, por
Santiago Velasco.

Días 25 a 29 de abril, en el Museo Numantino.

Ciclo sobre “Arquitectura moderna en la ciudad de Soria (siglo XX)”

Se organizaron dos charlas y una visita:
“El Movimiento Moderno en Soria y sus precedentes”, por Montserrat Carrasco.
7 de junio, en el Museo Numantino.
“Arquitectura moderna en Soria. La segunda mitad del siglo XX”, por Miguel de Lózar.
14 de junio, en el Museo Numantino.
Se completó con la visita a algunos de los edificios representativos de la arquitectura
del siglo XX en Soria, con Miguel de Lózar, el 18 de junio.

Esta actividad se realizó con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, a través de la
firma de un Convenio.

Conferencia titulada “Del castillo bajomedieval al fuerte abaluartado”

Dentro del tema genérico sobre castillos y fortificaciones abaluartadas, que se
completó con una visita.
Estuvo impartida por Ángel Lorenzo Celorrio.

21 de junio, en el Museo Numantino.
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Homenaje a Ramón Benito Aceña

Con motivo del centenario del fallecimiento de Ramón Benito Aceña (que tuvo lugar el
11 de diciembre de 1916), se organizó un pequeño homenaje a su memoria, con el
siguiente contenido:
Presentación del acto
Intervención del Director del Museo Numantino
Proyección de un vídeo (9 minutos) sobre la construcción del Museo
Conferencia titulada “Ramón Benito Aceña y la sociedad soriana”, a cargo de Carmelo
García Encabo.
Durante el acto se expuso el cuadro de Ramón Benito Aceña que pintó Maximino Peña,
y que forma parte de los fondos del Museo Numantino.

12 de diciembre, en el Museo Numantino.

VISITAS A EXPOSICIONES Y VIAJES

18 de junio.- Visita a algunos de los edificios representativos de la arquitectura del
siglo XX en la ciudad de Soria, con Miguel de Lózar (complemento de las charlas
realizadas en días anteriores.
Medio día (mañana).

25 de junio.- Visita al castillo de Marcilla y a las fortificaciones abaluartadas de la Plaza
Fuerte de Pamplona, con Ángel Lorenzo.
Día completo.
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9 de agosto.- Visita a Numancia, con Alfredo Jimeno, para conocer los trabajos
arqueológicos en curso.
Medio día (tarde).

24 de septiembre.- Visitas a Sigüenza y Atienza, para visitar las dos localidades y la
exposición temporal titulada “aTempora. Cervantes 1616-2016 Shakespeare”.
Día completo.

13 de noviembre.- Visita técnica guiada a la “Soria subterránea”, a cargo de Josemi
Lorenzo. El contenido temático de la visita se centró en: la muralla de Soria, el ábside
del Mirón, la ciudad medieval y sus collaciones orientales, la concatedral de San Pedro,
y la casa de San Blas.
Medio día (mañana).

26 de noviembre.- Visita a Hinojosa de la Sierra, con Ángel Lorenzo, recorriendo
diversos enclaves de la localidad y su entorno (paraje La Serna, puentes militares,
iglesia, castillo y palacio de los Hurtado de Mendoza).
Medio día (mañana).

XXIV CONGRESO NACIONAL DE AMIGOS DE LOS MUSEOS

La Asociación de Amigos del Museo Numantino ejerció de anfitriona para que el XXIV
Congreso Nacional de la Federación Española de Amigos de los Museos se celebrara en
Soria. Tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de abril.
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El Congreso se desarrolló bajo el lema “Museos, Amigos y Paisajes Culturales”,
y contó con el apoyo de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Soria, la
Fundación Duques de Soria y la Diputación Provincial, además del Museo Numantino, y
con el patrocinio de varias empresas privadas.
Previamente al inicio del congreso, se celebró una recepción en el palacio de
Quintana Redonda, actuando como anfitriona su propietaria, Dña. Pilar González de
Gregorio.
La recepción de congresistas tuvo lugar en el Museo, donde se realizaron visitas
guiadas para todos los participantes.
El acto inaugural del día 15 se realizó en el aula magna Tirso de Molina, y las
sesiones de trabajo del día 16 por la mañana se desarrollaron en la sede de la
Fundación Duques de Soria; en la tarde del día 16 se celebró la Asamblea General de la
FEAM, en el Museo Numantino.
El programa de congresistas se completó con una visita a Soria, el sábado 16
por la tarde. Parte de los asistentes, debido a inclemencias del tiempo, sustituyeron la
visita a Soria por una explicación con proyección de imágenes en el Museo Numantino,
a cargo de las personas que iban a dirigir la visita.
Para el día 16 se preparó también un programa de acompañantes durante el
tiempo que duraron las sesiones de trabajo; se visitó el castillo de Gormaz, la ermita de
San Miguel de Gormaz, la ermita de San Baudelio, y Berlanga de Duero, con
explicaciones a cargo de especialistas en cada uno de los temas.
En la mañana del último día del congreso, el domingo 17, se realizó una visita al
Monasterio de San Juan de Duero, Ermita de San Saturio y Numancia, en la que
participaron todos los inscritos en varios grupos, con explicaciones por los mayores
expertos en cada uno de los espacios.
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El número total de inscritos en el Congreso superó las 100 personas, debiendo
destacar la alta participación de miembros de la Asociación, así como la colaboración
en la organización y desarrollo de todos los actos.
Es habitual en la FEAM dedicar su revista anual a la provincia en la que se ha
celebrado el Congreso, por lo que la revista del año 2016 se dedicó a Soria.

PUBLICACIONES

* AREVACON 35, dedicado monográficamente a “La arquitectura moderna en la ciudad
de Soria en el siglo XX”. Este número de Arevacon se editó con la colaboración del
Ayuntamiento de Soria, a través de un Convenio.

* Reedición de la Guía de Numancia, que se editará con la colaboración de la Junta de
Castilla y León. En maquetación.

OTRAS ACTIVIDADES

* Jornada por el conocimiento y la conservación de la muralla de Soria.
Se organizó como una actividad de participación ciudadana, reivindicando el
conocimiento y la necesidad de conservación de la muralla, a través de los siguientes
elementos:
- Mesa informativa con publicaciones, folletos, y otros elementos alusivos a la Jornada
(documentación, pulseras, globos…)
- Proyección de imágenes.
- Visita explicada a un tramo de la muralla.
- Gymkana y juegos infantiles.
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Tuvo lugar el sábado, día 21 de mayo, de 12.00 a 14.00 h., en la plaza de San Esteban, y
se realizó con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, como actividad vinculada con
la realizada en Centros docentes.

* Se contó con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación, en el desarrollo
del proyecto llevado a cabo con centros docentes de la ciudad de Soria, sobre la
muralla. La Dirección Provincial apoyó el proyecto, y dirigió un escrito a los Centros
Docentes invitándoles a participar en la actividad.

* 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,
además de otras ventajas.
- Organización y desarrollo del XXIV Congreso Nacional de la FEAM, celebrado en Soria,
del 15 al 17 de abril.

* Participación en el Consejo Asesor Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Soria,
mediante un Vocal.

* Mantenimiento de una página de la Asociación en Facebook, y de un blog. Es un
medio para difundir las actividades de la Asociación y para enlazar con informaciones
afines que puedan ser de nuestro interés.

* Adhesión a la propuesta de candidatura para que Numancia sea declarada
Patrimonio de la Humanidad, presentada por el presidente de Foro 21.
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* Apoyo a la candidatura del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz en su
participación en el Concurso Internacional de Arquitectura Richard H. Driehaus, por
considerar que puede suponer un impulso a la revalorización de la zona, contribuir a la
conservación de sus singulares muestras de patrimonio tradicional y etnográfico, e
intentar paliar la progresiva despoblación de las zonas rurales.

* Presentación de escrito sobre la supresión temporal del DEAC del Museo Numantino,
enviado a los medios de comunicación.

* Gestión de las consignaciones económicas de 2016 asignadas a los trabajos
arqueológicos de Numancia y del yacimiento de La Coronilla (Velilla de Medinaceli).

* Convenio con el Ayuntamiento de Soria.
Firma de un Convenio con el Ayuntamiento de Soria, para el desarrollo del proyecto
titulado “Difusión del Patrimonio Cultural de Soria (I). El Patrimonio Arquitectónico”,
planteado con una triple actividad:
- Charlas en Centros docentes sobre la muralla de Soria, completadas en algunos casos
con visitas a la muralla, y con una actividad abierta a la ciudadanía, reivindicando su
conocimiento y conservación, ya realizadas.
- Charlas y visitas sobre arquitectura moderna de la ciudad de Soria, y edición de un
número monográfico de Arevacon, ya realizado.
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- Charla-coloquio / Mesa redonda sobre la significación y la aportación del patrimonio
arquitectónico de Soria en distintos ámbitos: cultural, económico, social, etc., y la
implicación de los ciudadanos en su conservación (de inminente realización,
dependiendo de la disponibilidad del ponente seleccionado).

Soria, enero de 2017
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