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III Jornada de patrimonio arqueológico y turismo
cultural: villas romanas
El pasado sábado 24 de marzo de 2018 tuvo lugar en Aguilafuente, la III Jornada
de patrimonio arqueológico y turismo cultural: villas romanas, organizada por el
Aula Arqueológica y el Ayuntamiento de Aguilafuente y coordinada por Laura
Frías Alonso.
Esta tercera jornada comenzó con una visita guiada matutina a las obras de
acondicionamiento del yacimiento arqueológico de Santa Lucía, situado dos kilómetros al sureste de Aguilafuente, donde se pueden observar las ruinas de una
villa romana fechada en el s. IV d. C. A pesar de que el tiempo no acompañaba,
acudieron medio centenar de personas que pudieron comprobar de primera mano el trabajo realizado y escuchar las explicaciones de Laura Frías Alonso sobre
la villa romana de Santa Lucía.

Apariciones en 3
prensa, radio y
televisión

Por la tarde, la jornada continuó con una visita guiada al Aula Arqueológica y a la
exposición temporal “El juego en la Antigua Roma” para seguir con tres interesantes conferencias sobre villas romanas. La primera ponencia fue impartida por
Rafael Martínez González, Jefe del Servicio de Cultura de la Diputación de Palencia y versó sobre “La villa romana de La Olmeda, Palencia”. Seguidamente, tomó
la palabra Margarita A. Sánchez Simón, arqueóloga del Museo de las Villas Romanas, con la conferencia “El Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras:
pasión por el mundo de las villas romanas”. La jornada se cerrócon la intervención de Laura Frías Alonso, gestora del Aula Arqueológica de Aguilafuente, cuya
ponencia se tituló “La villa romana de Santa Lucía, Aguilafuente (Segovia)”.
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Este trimestre hemos tenido varias actividades:
Enero: taller educativo infantil “juegos romanos” + taller de mayores
“mosaicos romanos”
Febrero: taller educativo infantil “ingeniería romana”
Marzo: taller educativo infantil “los visigodos” + III Jornada de patrimonio arqueológico y turismo cultural: villas romanas.
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Trabajos de acondicionamiento de Santa Lucía
El 21 de febrero de 2018 comenzaron las obras de limpieza y consolidación del
yacimiento arqueológico de Santa Lucía, consistentes en la limpieza y desbroce
de la zona excavada hace 50 años y en un perímetro suficiente para evitar la invasión de restos vegetales, la consolidación de los restos existentes para mantener las estructuras que conformaban las estancias de la villa, la extensión de
graba en el perímetro para evitar la invasión de la masa vegetal y la extensión
de grabas de diferentes tonalidades en las estancias que conforman la villa para
que estas sean reconocibles por el visitante.
Unas semanas después, el yacimiento
está irreconocible y ha
generado gran expectación entre los vecinos y visitantes de
nuestro
municipio,
acercándose
muchos
de ellos a visitarlo,
tanto por su propia
cuenta como dentro de
las actividades de la III
Jornada de patrimonio arqueológico y turismo cultural.

Artículo en Segovia Histórica 2-3
En el nuevo número de Segovia Histórica publicado este año se encuentra el
artículo de Laura Frías Alonso, gestora del Aula Arqueológica de Aguilafuente,
titulado “La villa romana y la necrópolis visigoda de Santa Lucía, Aguilafuente
(Segovia): revisión documental (1968-2000)”.
Este artículo expone cronológicamente la documentación existente (minutas de
oficio, informes, actas de sesiones, memorias, artículos, libros...) sobre el yacimiento arqueológico de Santa Lucía desde su descubrimiento hace 150 años
hasta el año 2000, recogiendo sobre todo datos del Archivo Municipal de Aguilafuente y del Archivo del Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la
Historia sobre el tema. Además, se incluye un breve resumen de cada documento, lo que sitúa muy bien al lector en cada paso dado.
Enlace:
https://www.academia.edu/35900525/La_villa_romana_y_la_necr%
C3%B3polis_visigoda_de_Santa_Luc%C3%ADa_Aguilafuente_Segovia_revisi%
C3%B3n_documental_1868-2000_
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Apariciones en prensa, radio y televisión
Este primer trimestre del año el yacimiento arqueológico de Santa Lucía ha aparecido varias veces en prensa, radio y televisión, casi siempre en relación con los trabajos de limpieza y consolidación del mismo, pero también con la III Jornada de
patrimonio arqueológico y turismo cultural y con los aniversarios que celebramos
este 2018.
*Trabajos de limpieza y consolidación del yacimiento arqueológico de Santa Lucía:
https://segoviaaldia.es/not/5814/comienzan-los-trabajos-en-el-yacimientoarqueologico-de-santa-lucia/ y http://kiosko.eldiasegovia.es/Ejemplar/40833
*Aniversarios: http://escuellar.es/index.php/el-yacimiento-arqueologico-de-santalucia-entre-el-destino-y-la-casualidad-matematica/
y
http://
www.eladelantado.com/segovia/aniversario-los-mosaicos-aguilafuente/
*Reportaje http://kiosko.eldiasegovia.es/Ejemplar/40833
*III Jornada de patrimonio arqueológico y turismo cultural https://segoviaaldia.es/
not/6218/expertos-en-villas-romanas-se-dieron-cita-en-aguilafuente/
*8Magazine TvCyL: https://www.youtube.com/watch?v=KyiACT4LY4c

Esperamos seguir apareciendo en prensa, radio y televisión en estos próximos meses, siempre con buenas noticias sobre nuestra Historia,
nuestro patrimonio y nuestra
cultura.
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Visita recomendada del trimestre
Este trimestre os recomendamos la visita al Palacio Real de Riofrío. Se
encuentra situado en las inmediaciones de Las Navas de Riofrío y La
Losa, a unos 10 kms de Segovia.
Está rodeado por el bosque de encinas de Riofrío, bosque de unas 700
hectáreas, donde se mueven gamos y ciervos en absoluta libertad. Es
un valor añadido el paseo por el interior del bosque, que ofrece la
oportunidad de disfrutar de la cercanía de los cérvidos acostumbrados
a la presencia de los visitantes.
El Palacio fue mandado construir por la Reina Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V en el siglo XVIII.
Se trata de un edificio cuadrangular de grandes dimensiones, austero y
sobrio, de estilo barroco e italianizante en su interior. Destaca la escalera principal.
Está dividido en dos partes: Las Dependencias Reales y El Museo de la
Caza que expone la historia de la caza, desde la Prehistoria hasta los
tiempos modernos.
También contiene obras de grandes pintores como Rubens o Velázquez.

y
Amparo Ruano
Regidor

¿Quieres colaborar en el próximo boletín?
Envía tus ideas, fotos del museo, dibujos, escritos, opiniones o recomendaciones a aulaarqaguilafuente@gmail.com

¡Anímate a participar!

¿No conoces al Aula Arqueológica?
¡Reserva tu visita: 605842481!
¡No olvides inscribirte!
¿Quieres recibir el boletín en tu correo electrónico para no perderte
nuestras noticias y novedades?
Mándanos un mensaje con tu dirección de correo electrónico a
aulaarqaguilafuente@gmail.com o bien a nuestra página de facebook.

Facebook: https://www.facebook.com/AulaArqueologicaAguilafuente
Twitter: @Aula_Arq_Aguila
Además, puedes dejar tu opinión en Tripadvisor: https://
goo.gl/9vLISK

