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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2019

Nº socios a 31-12-2019: 339
Incremento respecto a 31-12-2018 (320): 19 socios

PATRIMONIO DESCONOCIDO

“Patrimonio desconocido”: La concatedral de San Pedro

Dentro del programa “Patrimonio Desconocido”, desarrollado en parte en los dos
últimos años, se organizaron dos visitas a la concatedral de San Pedro, dirigidas por
Josemi Lorenzo Arribas.
Se realizaron los días 22 de junio y 21 de septiembre.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

Conferencias “Museo Numantino. 100 años”

Dentro de los actos conmemorativos del centenario de la inauguración del Museo
Numantino, se organizó un ciclo de 4 conferencias, desarrolladas a lo largo de cuatro
semanas consecutivas:
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* 15 de octubre: El Museo Numantino. Su historia.
Marian Arlegui Sánchez
* 21 de octubre: Retos y contextos de la colección etnográfica del Museo Numantino.
Benito Arnáiz Alonso
* 28 de octubre: El Museo: una inspiración de Vanguardia.
Enrique Andrés Ruiz
* 4 de noviembre: Museo Numantino: Arqueología y Paleontología.
Marisa Revilla Andía

Tuvieron lugar en el Casino, salón Gaya Nuño, a las 19.30 h.

Conferencia “El taller de Tierras Altas, una onomástica indígena singular”

Conferencia sobre epigrafía romana de Tierras Altas, a cargo de Eduardo Alfaro Peña.
Tuvo lugar el día 18 de noviembre, en el Casino, salón Gaya Nuño, a las 19.30 h.

PRESENTACIONES DE LIBROS

La Asociación editó la publicación titulada “La ciudad de Soria, su castillo y su muralla.
Recopilación histórica y documental”, de la que es autora Susana Blanco Rodríguez,
con la colaboración de Alberto Arribas Hernández y de Ángel Lorenzo Celorrio. Fue la
última fase del trabajo realizado desde hace varios años por el grupo dedicado a
Patrimonio, cuya actividad se centró en la muralla de Soria.
La presentación del libro tuvo lugar en el Museo Numantino el día 11 de marzo, a las
19.30 h., con intervención de los autores.
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CONCIERTOS

Para celebrar el Día Internacional de los Museos, organizamos en colaboración con el
Museo Numantino un concierto de música tradicional de Soria, a cargo del grupo
Fanegas y Celemines.
Tuvo lugar en el Museo, el 18 de mayo, a las 20.00 h.

VISITAS A EXPOSICIONES Y VIAJES

30 de marzo y 7 de septiembre.Dos visitas a Berlanga de Duero, con el siguiente itinerario:
Rollo gótico - Chimenea del Hospital de San Antonio (siglo XVI) - Puerta de Aguilera Cauce del río Escalote, por debajo del castillo viendo los restos del sistema de
elevación de aguas del siglo XVII - Segunda muralla, noria, fachada del palacio del siglo
XVI, excavaciones realizadas en los jardines, primera muralla, acueducto, tumbas Castillo (siglos XV y XVI), incluyendo la Torre del Homenaje recientemente restaurada
Las visitas fueron explicadas por Ángel Lorenzo Celorrio.
Medio día (mañanas).

11 de mayo.Peñaranda de Duero y Clunia, con el siguiente programa:
Peñaranda de Duero (Conjunto Histórico Artístico) - Colegiata de Sta. Ana del siglo XVI:
Estilo gótico tardío, barroco y retablo neoclásico - Palacio de Avellaneda del siglo XVI:
Artesonados y yeserías mudéjares y platerescas - Castillo en donde se encuentra el
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centro de interpretación de los castillos fronterizos del Duero - Comida en Peñaranda
de Duero - Visita al Yacimiento de Clunia.
Día completo.

25 de mayo y 1 de junio.Dos visitas a Morón de Almazán, para ver la localidad y el Museo Provincial del Traje
Popular, con visita guiada a la exposición “A la gala de la buena novia”.
Medio día (mañanas).

13 de agosto.- Numancia, con visita a las excavaciones arqueológicas dirigidas por
Alfredo Jimeno.
Medio día (tarde).

19 de agosto.Santa Cruz de Yanguas y yacimiento arqueológico de Los Casares (San Pedro
Manrique).
Se visitó la exposición temporal sobre epigrafía romana “Costumbres romanas para la
muerte en Tierras Altas de Soria”, y los trabajos arqueológicos desarrollados en Los
Casares, todo ello con explicación de Eduardo Alfaro.
Medio día (tarde).
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21 de septiembre.Vinuesa – Molinos de Duero – Salduero, con el siguiente programa:
Salduero: puente de piedra del s. XVIII, paseo por el casco urbano y zona de ocio del río
Duero, visita a la iglesia parroquial - Trayecto andando hasta Molinos de Duero: paseo
por el camino del Via Crucis de piedra en la margen dcha. del rio Duero - Molinos de
Duero: visita al centro etnológico, visita a la iglesia parroquial - Trayecto andando
hasta Vinuesa - Ermita de San Mateo, puente medieval (sobre cimentación romana) de
arcos ojivales, fuente de los Huevos Podridos, fuente El Salobral del monte Vailengua,
calzada romana y “piedra escrita” - Vinuesa, paseo por casa de Indianos de Torroba,
Aparicio, Foxá (por el exterior) - recorrido por la localidad. Encuentro con las autoras
de la Historia del libro “Lugares de Soria. Vinuesa, Salduero y Molinos de Duero”, Sofía
Goyenechea y Sofía Zarza.
Los distintos puntos del itinerario fueron explicados por Juan Carlos Zarza.
Día completo.
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26 de octubre.Túnel de Piqueras y Centro de Interpretación de la Trashumancia (Venta de Piqueras).
El recorrido por el túnel de Piqueras se realizó con explicaciones de Isabel Elvira, Jefa
de Explotación del túnel, y de Ángel Lorenzo.
Medio día (mañana).

27 y 30 de noviembre.Dos visitas a la exposición temporal “Museo Numantino. 100 años (1919-2019)”.
Visitas explicadas por la Comisaria de la exposición, Marian Arlegui.
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PUBLICACIONES

* “La ciudad de Soria, su castillo y su muralla. Recopilación histórica y documental”, de
la que es autora Susana Blanco Rodríguez, con la colaboración de Alberto Arribas
Hernández y de Ángel Lorenzo Celorrio.

* AREVACON 38, con fecha de 2018, titulado “La cultura judía en la historia de Soria”.

* AREVACON 39, que irá con fecha de 2019, en preparación, cuyo contenido recogerá
las conferencias del ciclo “Museo Numantino. 100 años”.
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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.

- Participación en el XXVII Congreso Nacional de la FEAM, celebrado en Gerona, del 5 al
7 de abril.
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- 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 (https://es-es.facebook.com/AmigosMuseoNumantino/),
y de un blog (http://amigosmuseonumantino.blogspot.com/).
Es un medio para difundir las actividades de la Asociación y para enlazar con
informaciones afines que puedan ser de nuestro interés.

* Gestión de las consignaciones económicas de 2019 asignadas a los trabajos
arqueológicos de Numancia y del yacimiento de La Coronilla (Velilla de Medinaceli).

* Envío a los medios de comunicación del informe sobre el estado de deterioro de las
pinturas de la ermita de San Saturio, elaborado en 2018, que se hizo llegar en aquella
fecha a los titulares y administraciones competentes. Una vez difundido por los
medios, el informe tuvo un amplio eco.

* Alegación a la ordenación urbanística de la zona de las traseras de la Audiencia, por
considerar que la Modificación Puntual nº 26, con la nueva ordenación planteada,
limita las posibilidades de equipamiento público, no reservando la superficie necesaria
para la realización de un gran espacio socio-cultural proyectado en un principio, tan
demandado y necesario.
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* Octava del Espino
La tabla conocida como “La octava del Espino” es un texto que se encontraba adosado
a la parte exterior de la pared del camarín de la iglesia del Espino, en el que hay una
curiosa inscripción sobre madera, protegida por un cristal. Se trata de un epitafio del s.
XIX, que consta de dos partes diferenciadas, una primera informativa y otra literaria. La
información detalla quiénes estaban enterrados en la bóveda de la iglesia; la segunda
es una octava real, de llamada de atención para rogar por dos mujeres.
Ante el deficiente estado de la misma, y por considerarla de interés, se solicitó al
Ayuntamiento su recuperación y reubicación.
Fruto de las gestiones realizadas, la Octava ha sido restaurada por el Ayuntamiento de
Soria, e incluida dentro de los recorridos culturales del cementerio de Soria.

* A lo largo del año, la Junta Directiva de la Asociación ha realizado 6 reuniones
ordinarias, además 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 2020
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