
PATRIMONIO CULTURAL 
Muro tendrá a finales de 2007 su centro de interpretación 
sobre Augustóbriga 
 
La Asociación de Amigos de Muro presentó a Proynerso una memoria valorada en 
120.000 € para completar la financiación ya comprometida por Ólvega de 30.000 €. 
 
Irene Llorente Yoldi. Soria | Muro tendrá su centro de interpretación arqueológico sobre Augustóbriga, 
promovido por la Asociación Cultural Amigos de Muro, para finales de 2007, de cara a que sirva de referente 
turístico y cultural de la comarca este de Soria, rayana con Aragón, con motivo de la Exposición Internacional 
de Zaragoza en 2008. Así lo espera Gerardo Martínez, alcalde de Ólvega, municipio al que pertenece Muro, y 
señala el "especial interés del Ayuntamiento para recuperar toda la información sobre la ciudad celtíbero-
romana de Augustóbriga por su valor arquitectónico, cultural y artístico". 
 
De hecho, el Consistorio olvegueño incluye en sus presupuestos municipales para este año una cuantía de 
30.000 euros destinados a la ejecución del centro de interpretación de la ciudad sobre la que posteriormente 
se edificaría Muro. La cifra serviría para financiar alrededor de un 30% de las obras, puesto que el coste total 
del proyecto está valorado en unos 120.000 euros, según la memoria que ha realizado la Asociación de Amigos 
de Muro en colaboración con Alfredo Jimeno, profesor titular de Prehistoria de la Universidad Complutense de 
Madrid y director de las excavaciones de Numancia. 
 
Ahora, la agrupación está a la espera de que la asociación de desarrollo local Proynerso apruebe en su próxima 
Junta directiva una subvención que ayude a la construcción del centro y que Gerardo Martínez espera "asuma 
el 70% restante para construir el centro, la cifra máxima que Proynerso puede subvencionar". 
 
La memoria incluye el acondicionamiento del edificio de las antiguas escuelas de chicas, un edificio de tres 
plantas en el centro de Muro que supondría un contenido expositivo de unos 200 metros cuadrados, que se 
dividiría en diez módulos estructurales que tendrían "un alto nivel didáctico e interactivo para implicar al 
visitante y que se identifique con el mundo celtíbero-romano", comenta Alfredo Jimeno. El nexo de unión de 
toda la muestra será el Moncayo como testigo presente de la historia de la zona, que servirá de "narrador" de 
la exposición. 
 
Así, el primero de los módulos se dedicará al Moncayo, referencia simbólica de la celtiberia como monte de 
vida. A continuación, la conquista romana del Alto Duero, seguido de la romanización y las vías de 
comunicación que construye el Imperio Romano. En el cuarto de los apartados se explicará "la Augustóbriga 
indígena y la romana", añade Jimeno. Se ofrecerán datos argumentativos que sitúan a Augustóbriga bajo 
Muro.  
 
También habrá una reconstrucción de la ciudad en tres dimensiones. El módulo sexto incluye el ambiente 
urbano y la comparación de la ciudad indígena con la romana. "Habrá juegos y talleres para niños y mayores". 
Después, el ambiente doméstico. "Aquí se invita al visitante a vestirse como en la época, para que se 
ambiente. Se incluirán talleres de fábrica de telares o de abalorios", argumenta Jimeno. 
 
El octavo módulo se destinará al trabajo en el campo, mientras que el noveno será para la información 
aparecida en los epígrafes latinos sobre Augustóbriga. Y ya el décimo, el asentamiento de Muro, como forma 
de combinar pasado y presente". 
 
La idea es recopilar toda la información que se conoce sobre esta ciudad celtíbera aplicando las nuevas 
tecnologías y las exposiciones dinámicas de una forma didáctica y e interactiva para que el turista se implique. 
 
La calzada romana 
La Asociación de Amigos de Muro también está trabajando junto con el resto de localidades por las que pasa la 
vía romana que cruza la provincia desde Augustóbriga a Uxama (Matalebreras, Pozalmuro, Tajahuerce, 
Aldealpozo, Calderuela, Arancón, Aldehuela de Periañez, Renieblas, Velilla y Garray) en la recuperación de la 
calzada romana de Augustóbriga a Numancia como vía verde que combine al turismo activo con el patrimonio 
cultural y natural y que en un futuro se espera ampliar hasta Uxama. 
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