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Muro quiere que Numantóbriga se incluya en el 
Camino del Agua Soriano  
 
La asociación pide una actuación urgente en los tramos de calzada romana 
originales 
 
 
Irene Llorente Yoldi. Soria | La Asociación de Amigos de Muro entregará mañana al 
secretario general para el Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio 
Serrano Rodríguez, con motivo de la inaguración de la primera fase de las Actuaciones en el 
entorno del río Duero en Soria, un documento con sus aportaciones al estudio de viabilidad 
para la construcción del Camino Natural del Agua Soriano desde Tudela hasta Soria. 
 
La asociación ya presentó en su momento sus propuestas en la Subdelegación del Gobierno de 
Soria para que fueran trasladadas al Ministerio de Medio Ambiente, desde donde se interesaron 
por las aportaciones e invitaron a los Amigos de Muro a asistir a la inauguración para avanzar 
en el proyecto del Camino del Agua Soriano. 
 
Así lo explica el colectivo, que solicita una actuación urgente sobre los tramos que todavía 
existen en su estado original de la calzada romana número 27 del Itinerario de Antonino, que 
recorre la provincia de oeste a este pasando por Augustóbriga y Numancia hasta Uxama, y 
sobre el entorno que rodea al Camino del Agua. 
 
Entre las nuevas propuestas la organización también propone que la etapa de Muro se 
denomine Augustóbriga, haciendo referencia así a la ciudad romana sobre la que después se 
construiría la localidad de Muro. Asimismo, pide la identificación de los puntos clave en el 
recorrido de la etapa Augustóbriga y una señalización especial del tramo desde Muro hasta 
Numancia mediante réplicas de miliarios. 
 
También propone la Asociación la integración de la ruta Numantóbriga en el proyecto del 
Camino Natural del Agua Soriano, una actividad que organizaron los Amigos de Muro el pasado 
mes de julio con el objetivo de unir el Moncayo con el río Duero en una ruta de dos días desde 
Augustóbriga hasta Numancia. Y es que la Asociación, ante el éxito de la primera edición, 
espera continuar con el recorrido, a modo de "reivindicación" cultural y medioambiental de la 
vía número 27 del Itinerario de Antonino. "Pedimos también que haya rigor histórico en la 
elección de los recorridos de la calzada romana según los estudios de Eduardo Saavedra", 
explica José Emilio Martínez, de la Asociación de Amigos de Muro. 
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