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Soria.-  Casi trescientas personas han iniciado hoy, a las puertas del Museo Numantino en 

Soria, una marcha senderista para recorrer la calzada romana que hace veinte siglos unía 

Augustóbriga con Numancia, con la intención de reivindicar su recuperación y puesta en valor 

como recurso cultural.  

 
 (EFE) 

Casi trescientas personas han iniciado hoy a las puertas del Museo Numantino en Soria, una marcha 

senderista para recorrer la calzada romana que hace veinte siglos unía Augustóbriga con Numancia, con la 

intención de reivindicar su recuperación y puesta en valor como recurso cultural. 

 

Es la tercera edición de una ruta senderista organizada por la asociación Amigos de Muro, que 

llevará a los 490 participantes inscritos a recorrer 42 kilómetros para reivindicar la recuperación 

de este patrimonio cultural. 



Mañana domingo, en la escenificación final en Muro, se prevé la llegada de medio millar de 

senderistas que culminarán la ruta por la calzada romana por la que en su día transitaban las 

legiones romanas desde Caesaraugusta (Zaragoza) hasta Asturica Augusta (Astorga). 

Las escenificaciones de este año girarán en torno al valor del agua en la época romana, con la 

intención de conectarse con la Expo de Zaragoza. 

En Numancia, está mañana se ha realizado el hermanamiento del pueblo celtíbero y romano y 

la salida oficial de Numantóbriga así como la inauguración de la jornada de puertas abiertas de 

Keltiberoi, promovida por la asociación cultural Tierra Quemada, para conocer el yacimiento de 

Numancia. 

La ruta, iniciada hoy sábado a las puertas del Museo Numantino, está dividida en dos etapas y 

no resulta complicada por su perfil, según José Emilio Martínez, portavoz de la Asociación 

Amigos de Muro, organizadora de esta ruta. 

Avituallamientos, comidas, cenas, escenificaciones, todo hará más llevadero el camino. 

Mañana domingo, la organización pondrá autobuses para que los más mayores pueden andar 

tras los pasos de Roma en los últimos cuatro kilómetros de calzada, en las inmediaciones de 

Muro, donde se realizará la escenificación final. 

Para el futuro, se quiere prolongar la calzada romana de este a oeste de la provincia: desde 

Augustóbrica hasta Uxama. 

Entre los objetivos, Numantóbriga pretende dar a conocer el recorrido de la calzada, además de 

numerosos restos históricos y patrimoniales que se encuentran en el trayecto, pertenecientes a 

época romana o posterior. 

Además Numantóbriga aspira a ser un referente deportivo, cultural y medioambiental del 

verano soriano y, como colofón, unir con una actividad dinamizadora la capital soriana y doce 

pueblos de la provincia por los que atraviesa la calzada romana. 

Para el arqueólogo Alfredo Jimeno, director en las excavaciones de Numancia, la 

Numantóbriga puede ser un recurso para la actual sociedad del ocio y del conocimiento. 

"No se trata sólo de recuperar un patrimonio, sino de disfrutar, andando, de la cadencia y los 

ritmos que se tenían en la vida romana y que hoy se han perdido", ha subrayado. 

Según el itinerario de Antonino eran dos las vías romanas principales que atravesaban la actual 

provincia de Soria: la número 24, que pasaba por Ocilis Medina (Medinaceli) y la número 27, 

que lo hacía por Uxama, Voluce, Numancia y Augustóbriga. 

La ruta acabará mañana domingo en Muro, localidad donde esta asociación se ha propuesto 

rehabilitar su pasado histórico, marcado por la huella romana. 

"Hay restos históricos, entorno medioambiental, unimos dos referentes importantes de la 

Celtiberia como el Moncayo y el Duero", destaca el portavoz de la asociación Amigos de Muro, 

José Emilio Martínez. 

En este mes de agosto, la citada asociación inaugurará el centro de interpretación Augustóbriga 

y el Mundo Romano en Muro, un centro con 170 metros cuadrados de contenido expositivo 

para acercarse a la época romana y conocer mejor la importancia de Augustóbrica en aquella 

época. 

Los miliarios, los actuales puntos kilométricos de las carreteras, hacían referencia a ciudades 

importantes, y entre ellas estaba Augustóbriga, además de Numancia, Clunia y Caesaragusta. 

De la importancia que tuvo Augustóbriga hoy se puede sondear por el perímetro de los restos 

de su muralla: tres kilómetros. 

 


