PATRIMONIO CULTURAL
Diez alcaldes aprueban recuperar la vía romana
de Augustóbriga a Numancia
Alfredo Jimeno será el encargado de dirigir la elaboración de una
memoria valorada de este tramo de 42 kilómetros de la vía número 27
del itinerario de Antonino

Irene Llorente Yoldi. Soria | Los alcaldes de las localidades de Muro, Matalebreras, Pozalmuro,
Tajahuerce, Aldealpozo, Arancón, Aldehuela de Periáñez, Renieblas, Velilla de la Sierra y Garray dieron
el pasado fin de semana el visto bueno a la recuperación del tramo entre la ciudad "predecesora" de
Muro, Augustóbriga, y Numancia de la vía romana número 27 del itinerario de Antonino. 42 kilómetros
de calzada romana que serán debidamente señalizados y puestos en valor como atractivo turístico de
la zona en un proyecto que se enmarca dentro del programa de cooperación interterritorial "Paisajes
de la Celtiberia" en el que trabaja Proynerso.
El director de las excavaciones del yacimiento de Numancia, Alfredo Jimeno, se ocupará, junto con la
Asociación de Amigos de Muro, promotora de la iniciativa, de elaborar una memoria valorada sobre las
posibilidades y potencialidades que tiene la vía romana de cara a su puesta en valor mediante su
recuperación.
Los pueblos por donde transcurre el tramo de vía romana desde Augustóbriga hasta Numancia, que
forma parte de la ruta entre Caesaraugusta y Astorga, llevaban desde hace unos meses trabajando en
la posibilidad de hacer realidad el aprovechamiento de la calzada como proyecto con gran atractivo
turístico donde se mezclan la historia y la cultura de la comarca con su naturaleza, explican fuentes de
la Asociación de Muro.
De hecho, para este verano tienen pensado realizar una marcha senderista en dos etapas desde Muro
hasta Numancia a modo de "reivindicación cultural" de la recuperación de esta vía 27 que en época
celtíbero-romana cruzaba la provincia de este a oeste. Y es que como indican los precursores de la
iniciativa "una vía de este tipo no puede quedarse sólo en mera señalización, sino que requiere la
implicación de todas las administraciones para su puesta en valor y su promoción".
La idea es trazar el recorrido a modo de vía verde debidamente señalizada mediante la colocación de
piedras a modo de miliarios, tal y como indicaban entonces las vías, con una serie de ramales y anillos
en torno a las diez localidades entre Muro y Garray que pongan en valor todos los atractivos
culturales, históricos, sociales y medioambientales para el visitante. Este proyecto se complementaría
con el centro de interpretación sobre Augustóbriga que se ubicará en el edificio de las antiguas
escuelas de chicas de Muro.
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