
 
Paseo del Espolón, 8 – 42001 Soria 

Teléfonos 975 22 13 97 – 681 323 006 

amigosmuseonumantino@gmail.com 

NIF G42003871 – Registro Provincial de Asociaciones de Soria, Sección 1ª, Nº 29 

 
 

1 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.- 2022 
 

 

 
 
Nº socios a 31-12-2022: 367 
Incremento respecto a 31-12-2021 (359): 8 socios 
 
 

 
 
 
CONFERENCIAS 
 
“El castillo y las murallas de Rello: de paradigma de la fortificación de transición a su 
consolidación” por Ignacio Javier Gil Crespo y Estefanía Herrero García. 
26 de abril, Salón Gaya Nuño del Casino, Soria. 
 
Presentación de la web sobre Despoblados de Soria 
https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/ 
y de los dos números monográficos de Arevacon (nº 40 y 41) sobre el tema. 
22 de junio, Salón Gaya Nuño del Casino, Soria. 
 
Ciclo de presentaciones de libros y conferencias sobre “Aspectos relevantes en la 
investigación de la Arqueología Soriana. 
En colaboración con el Museo Numantino. 
* 15 de septiembre: Presentación del libro de Santiago Martínez Caballero El proceso 

de urbanización de la Meseta Norte en la Protohistoria y la Antigüedad. La ciudad 
celtibérica y romana de Termes. 

* 22 de septiembre: Presentación del libro de Manuel Rojo Guerra La Edad del Bronce 
en el SE de la cuenca del Duero. El Valle de Ambrona (Soria) durante el segundo 
milenio a.C. 

* 29 de septiembre: Conferencia: Un paisaje urbano celtibérico. Las Eras de Ciadueña 
(Soria), Carlos Tabernero Galán (Areco Arqueología). 

* 6 de octubre: Conferencia: Arquitectura monumental de la Edad del Bronce en La 
Coronilla de Velilla de Medinaceli (Soria), José Javier Fernández Moreno. 

Todas ellas tuvieron lugar en el Museo Numantino. 
 

https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/
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Centenario Cerralbo 
Ciclo de conferencias para conmemorar el centenario del fallecimiento del XVII 
Marqués de Cerralbo. 
En colaboración con el Museo Numantino. 
* 10 de noviembre: Queriendo servir a la Patria. Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII 

Marqués de Cerralbo. Carmen Jiménez Sanz.  
* 17 de noviembre: La singular aportación del Marqués de Cerralbo a la investigación 

del Paleolítico. Manuel Santonja.  
* 24 de noviembre: El Alto Jalón: de los descubrimientos del Marqués de Cerralbo a la 

Arqueología del siglo XXI. Elena Heras Fernández. 
Se realizaron en el salón Gaya Nuño del Casino 
Complementado con la edición de un número monográfico de Arevacon (nº 42). 
 
 
VISITAS, EXPOSICIONES Y VIAJES 
 
23 de enero  
Visita al Cerro de los Moros analizando con especialistas diversos aspectos: 
paisajísticos, culturales, literarios, geológicos, medioambientales...  
En colaboración con otros colectivos (Asden, Hacendera, Sostenibilidad y Patrimonio 
Cultural, Soria por el Futuro). 
 
7 de mayo 
Visita titulada “El cementerio de Soria: historia y poesía”. 
Con explicaciones y recitados a cargo de Ángel Lorenzo Celorrio. 
 
18 de junio 
Visita a Tarazona y Los Fayos: 
Recorrido por la ciudad de Tarazona, con guía local, visitando: ayuntamiento, casco 
antiguo, judería, casas colgadas, palacio episcopal exterior e interior, plaza de toros 
vieja. Visita guiada a la catedral. 
Visita a Los Fayos (cueva del Caco, cueva del Castillo) con explicación de Ángel Lorenzo. 
Día completo 
 
18 de agosto 
San Esteban de Gormaz: 
Visita con guía local, incluyendo: Nuestra Señora del Rivero (s XII), San Miguel (s XI), 
vestigios de la muralla árabe, un Cubo, un Torreón y un Arco del antiguo recinto 
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amurallado, casas blasonadas, lagar comunal y una bodega tradicional. Finalización del 
recorrido con una copa de vino. 
Medio día (mañana) 
 
24 de septiembre 
Viaje a San Millán de la Cogolla: 
Visitas guiadas al Monasterio de Yuso, al Monasterio de Suso y a la Fábrica de Harinas 
La Gloria 
Día completo 
 
13 y 17 octubre 
Dos visitas a la exposición temporal de fotografías antiguas “Las edades del Río. De ‘El 
Perejinal’ a San Saturio”, organizada por el Ayuntamiento de Soria en el Espacio 
Alameda, con explicación de Tomás Pérez Frías, comisario de la exposición. 
 
22 de octubre 
Visita a Berlanga de Duero y a Rello: 
Visita guiada a la Colegiata de Berlanga de Duero. 
Visita guiada a Rello por Ángel Lorenzo, para ver los trabajos de consolidación y 
restauración realizados en la muralla y el castillo. 
Medio día: mañana 
 
 
 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 
 
Cuatro visitas guiadas especiales al Museo, con el título “Caminar y habitar la tierra”, 
ofrecidas a los socios por el Museo Numantino a través del Departamento de 
Educación y Acción Cultural.  
Se realizaron dos visitas el 18 de mayo, una el 19 de mayo, y una el 21 de mayo. 
  
El mismo día 18 de mayo, se instaló una mesa en el paseo del Espolón, junto al Museo, 
para venta de números atrasados de la revista Arevacon a un precio simbólico. A los 
interesados se les obsequió con el número 33, dedicado monográficamente al Museo 
Numantino. 
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PUBLICACIONES 
 
Arevacon 42. “Centenario Cerralbo”. 
Edición del número de la revista correspondiente al año 2022. 
 
 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE DESPOBLADOS HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE SORIA 
 
El grupo de trabajo, constituido por varios socios, ha continuado dedicándose al 
estudio de los despoblados históricos de la provincia. Se están inventariando y 
documentando, para incorporarlos a la base de datos web que permita su consulta y 
ampliación. 
La web https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/ se presentó y puso en 
marcha en junio de 2022, vinculada a la web general de la Asociación. 
A 31 de diciembre de 2022 se han incorporado a la web 41 despoblados. 
 
 
OTRAS ACTUACIONES 
 
• En relación con el proyecto de urbanización del Cerro de los Moros, la Asociación se 
ha manifestado en contra. Junto con otros colectivos (Asden, Hacendera, 
Sostenibilidad y Patrimonio Cultural, Soria por el Futuro) ha llevado a cabo distintas 
actuaciones a lo largo del año: 
- visita explicada al Cerro de los Moros, 23 enero. 
- reunión con el Alcalde. 
- envío de varias notas de prensa informativas a los medios de comunicación. 
- mesas informativas en El Collado, 21 abril y 22 julio. 
- preparación de alegaciones individuales para presentar en el Ayuntamiento. 
- alegaciones durante el periodo de información pública. 
 
• La Asociación participó con un vocal en el Consejo Sectorial de Urbanismo y Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Soria, el 10 de mayo. 
 
• 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. 

- Asistencia de dos representantes de la Asociación (presidenta y vicepresidenta) al 
XXVIII Congreso Nacional que tuvo lugar en Ibiza, los días 25, 26 y 27 de marzo. 

https://despoblados.amigosdelmuseonumantino.es/
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- 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. 

 
• Presupuestos participativos del Ayuntamiento de Soria. 
La “Cátedra Agenda Urbana 2030 para el desarrollo local” (Universidad de Valladolid, 
Campus de Soria) preparó un proyecto titulado “Museo de la molinería harinera en 
Soria”, para presentar a los presupuesto participativos, para lo que solicitaron la 
colaboración de la Asociación. Se presentó el proyecto, pero no fue seleccionado. 
 
• Colaboración con el Museo Numantino en una exposición temporal sobre aves de las 
cerámicas de Numancia, que se inaugurará en fechas próximas. 
 
 
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 2023 
 
 

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

