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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2021 
 
 

 

 
 
Nº socios a 31-12-2021: 359 
Incremento respecto a 31-12-2020 (354): 5 socios 
 
 

 
 
 
La actividad durante el año 2021 se ha visto condicionada, al igual que el año anterior, 
por la pandemia provocada por la COVID-19 y todas las medidas y restricciones 
adoptadas por esa causa. Las limitaciones de espacios y de aforos, así como la 
incertidumbre de la situación, han obligado a reducir las actividades que implican 
contacto social, si bien se han retomado en los últimos meses del año con las 
necesarias precauciones.  
 
 
VISITAS, EXPOSICIONES Y VIAJES 
 
19 de enero 
Visita explicada a la exposición temporal en el Museo Numantino, titulada “+ 30 AÑOS 
CCRBC” 
El Museo, a través del Departamento de Educación y Acción Cultural, ofertó la 
realización de visitas explicadas a la exposición, para socios. 
Se habían programado otras tres visitas, que no pudieron realizarse al cerrarse al 
público el Museo Numantino debido a la pandemia. 
 
18 de julio 
Viaje a Quintanas de Gormaz: 
Edificio de las escuelas (de Ramón Martiarena, 1927), donde está instalado el Museo 
de la Resina. 
Visita explicada al lavadero y al lagar tradicional, en muy buen estado de conservación. 
(repetición de la realizada el año pasado) 
Medio día (mañana). 
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31 de julio 
Castillo de Osma y El Burgo de Osma 
Visita al castillo de Osma, con explicación de Ángel Lorenzo, y a El Burgo de Osma con 
un guía local, recorriendo calles, plazas y monumentos por el exterior.  
Medio día (mañana) 
 
21 de julio y 21 de agosto  
Introducción a la iconografía heráldica de la ciudad de Soria 
Recorrido por algunos escudos emblemáticos de la ciudad, dirigido por Ángel Lorenzo. 
 
25 de septiembre 
San Pedro Manrique y Villar del Río 
Visita a San Pedro Manrique (Iglesia de San Martín de Tours, Museo del Paso del Fuego, visita 
guiada por la localidad) y Villar del Río (Aula paleontológica, iglesia de Ntra. Sra. del Vado). 
Medio día (mañana) 
  

6 y 7 de octubre 
Dos visitas a la exposición de fotografías antiguas "La Dehesa, las edades del Parque", 
organizada por el Ayuntamiento de Soria en el Espacio Alameda, con explicación de Tomás 
Pérez Frías. 

 
16 de octubre 
Visita a Valonsadero, recorriendo distintos abrigos de pinturas rupestres, con explicaciones de 
Juan Antonio Gómez Barrera. 
El motivo de la visita fue conocer el nuevo “Abrigo de las Manos”, recientemente descubierto, 
de gran importancia en la investigación del arte rupestre esquemático. Se visitaron también los 
abrigos de Las Covatillas, Covachón del Puntal, La Lastra, El Mirador, Peña Somera, Peñón de la 
Visera, Covacho del Morro, Peñón del Majuelo y Los Peñascales I, II y III. 
Medio día (mañana) 

 
23 de octubre 
Viaje a Gormaz, visitando el castillo (con explicación de Ángel Lorenzo), la ermita de San 
Miguel (visita guiada), la fragua y la sala de exposiciones. Se comentaron también las 
alegaciones presentadas por la Asociación al proyecto de granja porcina en el entorno visual 
del castillo. 
Medio día (mañana) 
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13 de noviembre 
Inicio de un ciclo de visitas a edificios y espacios de Soria capital, sobre arquitectura y 
urbanismo de Soria, que se desarrollará sin periodicidad fija, para mostrar con cierta 
profundidad aspectos relevantes de arquitectura, en especial contemporánea, así como 
intervenciones de restauración / rehabilitación, y espacios de interés. 
Edificio del Conservatorio de Música, dos edificios de Martiarena (avd. Navarra y c/ 
Medinaceli), y espacio cultural Alameda, con explicaciones de Miguel de Lózar. 
Medio día (mañana) 
  

 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
 
Colaboración de la Asociación con el Museo Numantino en la realización de actividades 
para conmemorar el Día Internacional de los Museos. 
 
Colaboración en el concierto titulado “Músicas Diversas”, a cargo de Mara Row (voz) y 
Rubén Romero (piano), que interpretaron músicas de origen sefardí y cristiano 
medieval. 
21 de mayo, en el jardín del Museo Numantino. 
 
 
CONFERENCIAS 
 
“El despoblado de Masegoso”, por Ángel Lorenzo Celorrio. 
Colaboración con la Asociación La Lastra y el Ayuntamiento de Pozalmuro, dentro de 
las actividades de la Semana Cultural de Pozalmuro. 
8 de agosto, iglesia de Pozalmuro. 
 
“Banderas de España: del pendón de Castilla a la constitucional de 1981”, por Luis 
Sorando Muzás. 
19 de noviembre, sala Gaya Nuño del Casino, Soria. 
 
 “Ingeniería de las vías romanas. Las carreteras romanas en la actual provincia de Soria”, a 
cargo de Isaac Moreno Gallo. 

22 de noviembre, sala Gaya Nuño del Casino, Soria. 
 
“Los castillos de Leonor”, a cargo de Ángel Lorenzo Celorrio. 
Colaboración con la Fundación Española Antonio Machado. 
2 de diciembre, sala Gaya Nuño del Casino, Soria. 
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“El abandono del patrimonio rural soriano: el caso de La Barbolla”. 
Mesa redonda con la participación de Cándido Las Heras (la otra Soria), Josemi Lorenzo 
(historiador y documentalista) y Luis C. Pastor (románico sin techo), moderados por 
Ana Hernando (periodista). 
Colaboración con el colectivo “Románico sin techo”. 
13 de diciembre, sala Gerardo Diego del Casino, Soria. 
 
 
PRESENTACIONES DE LIBROS 
 
“Monasterio de San Juan de Duero. Soria: historia y descripción”, por Elías Terés 
Navarro. 
Guía editada por la Asociación con la colaboración de la Junta de Castilla y León. 
Presentación de la publicación con la intervención de Marian Arlegui como Directora 
del Museo, de Elías Terés como autor y de Marisa Revilla en representación de la 
Asociación. 
14 de junio, Monasterio de San Juan de Duero, Soria. 
 
Arevacon 40. “Despoblados de Soria I” 
Presentación de la revista con la participación de Marisol Encinas (historiadora), Ángel 
Lorenzo (en representación de los autores) y Marisa Revilla (como representante de la 
Asociación). 
8 de agosto, iglesia de Pozalmuro. 
 
 
 
PUBLICACIONES 
 
Arevacon 40. “Despoblados de Soria I”. 
Edición del número 40 de la revista Arevacon, correspondiente al año 2020. 
 
“Monasterio de San Juan de Duero. Soria: historia y descripción”. 
Autor: Elías Terés Navarro, con fotografías de Alejandro Plaza y maquetación de 
Alfonso Pérez Plaza. 
Guía editada por la Asociación con la colaboración de la Junta de Castilla y León. 
 
Arevacon 41. “Despoblados de Soria II”. 
Edición del número de la revista correspondiente al año 2021. 
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GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESPOBLADOS HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
 
El grupo de trabajo que se formó el pasado año, constituido por varios socios, ha 
continuado dedicándose al estudio de los despoblados históricos de la provincia. Se 
están inventariando y documentando, para elaborar una base de datos que permita su 
consulta y ampliación. 
 
Con este fin se está llevando a cabo la creación de una web específica, vinculada a la 
actual de la Asociación, que ponga a disposición de los interesados los distintos 
contenidos. Esta web estará disponible próximamente. 
 
 
OTRAS ACTUACIONES 
 
* En relación con el proyecto de urbanización del Cerro de los Moros, la Asociación se 
ha manifestado en contra. Después de la asistencia al Consejo Sectorial de Urbanismo 
nos hemos unido a otras asociaciones para coordinar actividades y unir fuerzas (Asden, 
Hacendera, Soria por el futuro, Sostenibilidad y Patrimonio Cultural). Por el momento, 
se han mantenido varias reuniones, se elaboró un escrito conjunto para entregar al 
Ayuntamiento, y colaboramos en varias mesas informativas y recogida de firmas los 
días 6 y 19 de agosto.  
 
* En el mes de junio salió a información pública el proyecto de una explotación porcina 
de grandes dimensiones en el término municipal de Recuerda, que afectaba 
directamente y de manera muy agresiva al entorno paisajístico del castillo de Gormaz. 
Se presentaron alegaciones, basadas en la consideración de la importancia del paisaje 
y en la necesaria protección de los bienes de interés cultural y su entorno. 
 
* Como consecuencia de la colaboración que el Casino siempre ha mantenido con la 
Asociación, cediendo espacios para la realización de diferentes actividades, se decidió 
que la Asociación se hiciera socia, con el fin de apoyar, aunque sea de forma modesta, 
la actividad que esa institución desarrolla en la vida cultural de Soria.  
 
* La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León organizó un Consejo 
de Dirección Abierto en Soria, con la presencia de todos los altos cargos de la 
Consejería y la participación de distintas entidades y representantes de la cultura y el 
turismo de la provincia; la Asociación fue convocada y participo en el citado encuentro, 
el día 15 de noviembre. 
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* La Asociación participó con un vocal en el Consejo Sectorial de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Soria, el 30 de junio. 
 
* 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. 

 
- Tarjeta FEAM. Por estar integrada en la FEAM, los miembros de la Asociación 
disponen de la tarjeta FEAM, que posibilita el acceso gratuito o con importantes 
descuentos a un gran número de museos de todo el país, así como otras ventajas. 

 
 
DIFUSIÓN WEB Y REDES SOCIALES 
 

* Mantenimiento de una página de la Asociación en Twitter (@ANumantino) 
Facebook (https://es-es.facebook.com/AmigosMuseoNumantino/), 
Youtube (Amigos del Museo Numantino), 
de un blog (http://amigosmuseonumantino.blogspot.com/),  
y una web https://amigosdelmuseonumantino.es/ 
 

 
 
 

Soria, enero de 2022 
 

https://es-es.facebook.com/AmigosMuseoNumantino/
http://amigosmuseonumantino.blogspot.com/
https://amigosdelmuseonumantino.es/

