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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2018 

 

 

 

NÚMERO DE SOCIOS a 31-12-2018: 320 

  Incremento respecto a 31-12-2017 (291): 29 socios 

 

 

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS 

 

 

“Patrimonio desconocido”: el camarín de La Merced 

 

Dentro del programa “Patrimonio Desconocido”, desarrollado en parte en los últimos 

meses de 2017, para el que se contó con una subvención del Ayuntamiento de Soria, 

se organizaron una conferencia y varias visitas al Camarín de La Merced, 

recientemente restaurado por la Diputación Provincial. 

Conferencia: 

* El camarín de la Virgen de la Merced, una joya recuperada 

Joaquina Gutiérrez Peña, 12 de febrero. 

En el Aula Magna Tirso de Molina, con la colaboración de la Diputación Provincial. 

La intervención fue seguida de una visita explicada al camarín. 

(los días 13 y 14 de febrero se organizaron varias visitas en grupos reducidos) 
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Conferencias-coloquio sobre “Soria en Sefarad” 

 

Con el título genérico “Soria en Sefarad”, se organizó una actividad, con subvención del 

Ayuntamiento de Soria, constituida por un ciclo de tres conferencias y un viaje 

complementario a Molina de Aragón (20 de octubre). 

Ciclo de conferencias: 

* 'Fugaces quimeras de convivencia': Los judíos en las sociedades hispánicas a fines de 

la Edad Media. 

Javier Castaño, 22 de octubre. 

* Las comunidades judías en la provincia de Soria a fines del Medievo. 

Máximo Diago, 25 de octubre. 

* Cultura soriana en la Edad Media: la aportación hebrea. 

Marisol Encinas, 29 de octubre. 

Tuvieron lugar en el Casino Amistad Numancia. 

 

 

VISITAS A EXPOSICIONES Y VIAJES 

 

10 de febrero.- Viaje a Madrid, con visita a la exposición temporal “El poder del 

pasado. 150 años de arqueología en España”, instalada en el Museo Arqueológico 

Nacional, con explicación de su Comisario, Gonzalo Ruiz Zapatero. 

Día completo. 

 

13 y 14 de febrero.- 8 visitas al Camarín de La Merced (Soria), en grupos reducidos, 

explicadas por Joaquina Gutiérrez Peña, dentro del programa “Patrimonio 

desconocido”. Con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de Soria. 
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10 de marzo y 2 de junio.- 2 viajes a Zaragoza, para ver los restos de la Zaragoza 

romana, musealizados e integrados en el conjunto urbanístico de la ciudad, y la 

Aljafería, todo ello con visitas guiadas. 

(viaje repetido ante la gran demanda de los socios). 

Días completos. 

 

14 de abril.- Mesones de Isuela y Calatayud (castillo de Mesones explicado por Ángel 

Lorenzo Celorrio; ciudad monumental, iglesia de San Juan, iglesia de San Pedro, 

colegiata, plaza de España y Mesón de la Dolores, de Calatayud con visitas guiadas). 

Día completo. 

 

26 de mayo.- Calatañazor, con explicaciones de José Antonio Gonzalo Sobrino (marco 

geomorfológico del enclave de Calatañazor, Calatañazor en el tiempo, Calatañazor 

como enclave militar, y la vida en Calatañazor, con recorrido por el entorno inmediato 

y por el interior de la localidad). 

Medio día (mañana). 

 

2 de agosto.- Villa romana de Las Cuevas de Soria (visitas guiadas al yacimiento 

arqueológico y a la exposición temporal). 

Medio día (tarde). 

 

9 de agosto.- Numancia. Visita y explicación de la excavación arqueológica con Alfredo 

Jimeno. 

Medio día (tarde). 
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20 de octubre.- Molina de Aragón (visita al castillo, con explicaciones de Ángel 

Lorenzo; visita a la localidad con explicaciones de Marisol Encinas para la judería, y de 

un guía local para el resto, incluyendo el interior de las iglesias de san Felipe, santa 

Clara y san Gil). 

Organizado dentro de la actividad “Soria en Sefarad”, como complemento a las 

conferencias. 

Día completo. 

 

13 de junio, 19 de junio y 16 de octubre.- 3 visitas guiadas a la exposición temporal 

“Sonidos de la Protohistoria”, instalada en el Museo Numantino, para miembros de la 

Asociación, con Aroa Jiménez (DEAC del Museo Numantino). 

 

PUBLICACIONES 

 

* AREVACON 37, sobre “Numancia y las Vanguardias”. Correspondiente al año 2017. 

 

* AREVACON 38, que irá con fecha de 2018, en preparación, cuyo contenido recogerá 

las conferencias del ciclo “Soria en Sefarad”. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

* Federación Española de Amigos de los Museos. 

 

- Representación de la Asociación en la Junta Directiva de la Federación Española de 

Amigos de los Museos, desde marzo de 2017, a través de una vocalía para la que fue 

designada Marisa Revilla. 
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- Participación en el XXVI Congreso Nacional de la FEAM, celebrado en Huelva, del 4 al 

6 de mayo. 

 

- 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. 

 

* 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. 

 

* Se ha continuado con el Estudio sobre la muralla de la ciudad de Soria, que ha 

llevado a cabo Susana Blanco, con la colaboración de varios socios, completando el 

estudio inicial con un exhaustivo estudio documental e histórico. Una vez finalizado, se 

publicará este año 2019. 

 

* Gestión de las consignaciones económicas de 2017 asignadas a los trabajos 

arqueológicos de Numancia y del yacimiento de La Coronilla (Velilla de Medinaceli). 

 

* Manifestación en relación con la intervención realizada por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León en Numancia, de “acondicionamiento 

del área de entrada de visitantes”. Se consideró como agresiva e innecesaria, de gran 
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impacto visual, por lo que se elaboró un escrito que se dirigió a las instancias 

competentes, tanto locales como autonómicas, manifestando la opinión de la 

Asociación. Se remitió asimismo una nota informativa a diversos medios de 

comunicación locales, regionales y nacionales. Hasta la fecha no se ha realizado 

ninguna actuación que revierta la situación. 

 

* Elaboración de un informe sobre el estado de deterioro de las pinturas de la ermita 

de San Saturio, para remitir a Junta de Castilla y León, Ayuntamiento, Obispado y 

Cabildo. 

 

* A lo largo del año, la Junta Directiva de la Asociación ha realizado 8 reuniones 

ordinarias, además de algunas solicitadas por Instituciones, y de las gestiones diarias y 

la continua comunicación entre sus miembros a través de correo electrónico, tanto 

para debatir temas como para la toma de decisiones. 

 

 

Soria, enero de 2019 

 

 


