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Desde el día 1 de julio, hasta final del mismo mes, tendremos a
un total de 31 personas excavando la parte del yacimiento arqueológico de Santa Lucía que todavía está sin investigar. Se realizarán dos grupos: el primero trabajará durante todo el mes de julio, y el segundo grupo, la segunda quincena. Estarán encabezados por 7 directores de excavación, y en ellos habrá arqueólogos
expertos y estudiantes de historia y arqueología llegados de diferentes universidades.
Con este proyecto de investigación se propone la evaluación de la
villa imperial romana de Santa Lucía y sus componentes arqueológicos y arquitectónicos, así como el análisis del territorio y su estructuración en época romana (aspectos socioeconómicos, medioambientales y culturales) vinculados a la evolución del asentamiento de Santa Lucía y asentamientos de su inmediato entorno
entre los ss. I a.C. y VIII d.C.
Esperamos que dicha excavación arroje excelentes resultados, y
podamos encontrar numerosas evidencias que nos hagan conocer
un poco más de la vida de aquellos romanos que estuvieron en
nuestra región allá por el siglo IV d. C.

Actividades abril - junio 2018
Este trimestre hemos tenido varias actividades:
Abril: taller educativo infantil “juegos romanos”
Mayo: participación en el Día Internacional de los Museos con visitas
guiadas al Aula Arqueológica y al Yacimiento Arqueológico de Santa Lucía
Junio: excursión cultural a las Villas Romanas de la Olmeda y la Tejada y
a Carrión de los Condes (Palencia).

Página 2

Título del boletín

50 Aniversario del descubrimiento del yacimiento de Santa Lucía
Este año, celebramos el 50 aniversario del descubrimiento del yacimiento arqueológico
de Santa Lucía gracias al programa de RTVE “Misión Rescate” y de las excavaciones realizadas en el mismo por parte de Rosario Lucas y Vicente Viñas.
Por ello el día 7 de julio se llevarán a cabo una serie de actividades, entre las que se encuentran:


Homenaje por el 50 aniversario del descubrimiento del yacimiento arqueológico, en
el Aula Arqueológica a las 12 de la mañana, en el que contaremos con vecinos presentes en las excavaciones y con diferentes autoridades.



A las 5 de la tarde se hará una visita guiada al yacimiento arqueológico de Santa
Lucía, siendo el punto de encuentro el aparcamiento habilitado en el kilómetro 10
de la carretera que une Aguilafuente con Sauquillo de Cabezas.



Tras la visita guiada, sobre las seis de la tarde, se realizarán una serie de conferencias en el salón de actos del Ayuntamiento, que versarán sobre temas relacionados con “ Misión Rescate” y el descubrimiento del yacimiento arqueológico de
Santa Lucía, llevadas a cabo por Mª Cristina Hernández Castelló (profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, Laura Frías Alonso
(gestora del Aula Arqueológica de Aguilafuente) y Juan Jesús Díez Sanz (Cronista
Oficial de Aguilafuente).
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Excursión del día 2 de junio a las Villas Romanas de Palencia
El pasado 2 de junio un grupo de vecinos de Aguilafuente visitaron la Villa Romana de La
Olmeda y La Villa Romana de la Tejada, situadas ambas en Palencia.
Fueron muchos los que se interesaron por dicha excursión, hasta llegar al punto de que algunos de nuestros vecinos se quedaron sin poder acudir, debido a que el autobús cuenta
con un número determinado de plazas, que quedaron cubiertas unas dos semanas antes de
la fecha establecida para la excursión.
Ante tal afluencia de gente a la excursión, queda comprobado que los vecinos de Aguilafuente están sumamente concienciados con la conservación del Patrimonio Histórico y Cultural. Esto es así debido a que en esta localidad, contamos también con una Villa Romana:
“La Villa de Santa Lucía”, descubierta por primera vez en 1868. Esta villa ha sido reconocida y respetada por todos los vecinos de Aguilafuente desde que fuera excavada allá por
1968.
Aun así, Segovia es la única provincia de Castilla y León que no tiene villa romana acondicionada para visitas. Circunstancia ésta, curiosa a la vez que triste, ya que, contando con
un descubrimiento de éste calado en nuestro querido pueblo, es una pena que no pueda
ser visitado por cualquier persona que quiera disfrutar y conocer un fragmento más de la
historia romana de nuestra tierra.
Tras la visita a la villas romanas de La Olmeda y la Tejada en Palencia, también pudieron
visitar y comer en Carrión de los Condes, pueblo situado en la misma provincia y lugar de
paso para los peregrinos que recorren la ruta francesa del Camino de Santiago.
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de Aguilafuente
Teléfono:
605842481
Correo:
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Visita recomendada del trimestre
Este trimestre os recomendamos la visita a Pedraza.
Es una localidad y municipio de la provincia de Segovia (España), situado a 37 km al nordeste de Segovia capital y con una población residente de 388 personas, aproximadamente. Se trata de una villa medieval amurallada, cuya cuidada rehabilitación motivó su declaración como
Conjunto Histórico en 1951.
Con numerosos monumentos, destaca su castillo, una fortaleza construida en el siglo XIII. Cuenta con una imponente torre homenaje, y un
puente elevadizo, hoy desaparecido.
En el mes de julio se celebra en la localidad “La Noche de las Velas”.

Redacción y
maquetación:
Laura Frías Alonso
y

Al poner fin al día, comienzan a encenderse velas por todo el pueblo.
Balcones, ventanas, calles… Cualquier lugar es bueno para prender una
y que la magia de esta luz lo envuelva todo. Por supuesto durante estas horas no hay cabida para la luz eléctrica, el alumbrado público se
apaga para dar total protagonismo a las velas.

Andrea Rodríguez
Jimeno

¿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

