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Exposiciones “Los visigodos” y “El Sinodal de
Aguilafuente y la primera imprenta española” en la
iglesia de Santa María
Desde el 12 de mayo y hasta el 5 de noviembre de 2017 podemos disfrutar de dos estupendas exposiciones muy relacionadas con nuestro municipio, su historia y raíces, en la
iglesia de Santa María.

La exposición “Los visigodos” tiene como objetivo principal acercarnos a una época de
nuestra historia muy importante para nuestro municipio, ya que son dos las necrópolis
visigodas halladas en el mismo.
Sus diferentes paneles nos acercarán
al mundo visigodo a través de varios
bloques, creando una exposición
dinámica que atrae la atención del
visitante. Estos bloques están dedicados a la llegada de los visigodos a
Hispania, la sociedad, la economía, el
arte y las necrópolis visigodas, con
especial atención a los yacimientos
más importantes de la provincia de
Segovia.
Por su parte, la exposición “El Sinodal de Aguilafuente y la primera imprenta española”
nos presenta los orígenes de la imprenta, su llegada a España y aquellos quien lo hicieron posible, con extraordinarias piezas cedidas para la muestra, entre ellas varios incunables y pinturas tanto de la época como una contemporánea creada ex profeso para
la exposición.
Dos grandes exposiciones
que solo podrán visitarse
durante unos meses y que
presentan dos momentos
históricos muy diferentes
entre sí pero a la vez muy
importantes para nuestro
municipio.
Horario: de martes a domingo de 11:00 a 14.00 y de
16:00 a 20:00 horas.
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El Aula Arqueológica de Aguilafuente en la Jornada “Explicar e
interpretar las villas romanas”

El día 12 de junio el Aula Arqueológica estuvo presente en la
Jornada “Explicar e interpretar las villas romanas” celebrada
en Peñaranda de Duero, Burgos con la ponencia titulada “El
Aula Arqueológica de Aguilafuente y la difusión de la villa
romana de Santa Lucía” e impartida por Laura Frías Alonso.
Dicha ponencia versó sobre la historia del Aula (desde que
se dieron los primeros pasos para su creación hasta la inauguración en octubre de 2001), su presentación (qué es lo
que el visitante se encuentra y disfruta), las numerosas actividades que se realizan para la promoción y difusión cultural del Aula y el yacimiento de Santa Lucía, y el esbozo del
proyecto de rehabilitación del yacimiento arqueológico.
La ponencia tuvo una gran acogida entre los asistentes, entre los que se encontraban representantes de las villas romanas más importantes de Castilla y León y España, como
La Olmeda, Almenara-Puras, Cuevas de Soria o Baños de
Valdearados, al igual que de otros yacimientos arqueológicos.

Actividades abril—junio 2017
Durante estos tres meses destacan las siguientes actividades llevadas a cabo desde el
Aula Arqueológica:
Abril: taller infantil “la comida en el
mundo romano” + II Jornada de Patrimonio Arqueológico y turismo cultural: Arqueología en Segovia + promoción en Villalar el día de la Comunidad Autónoma
Mayo: Inauguración de la exposición
“Los visigodos” en la iglesia de Santa
María
Junio: participación en la Jornada
“Explicar e interpretar las villas romanas”
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Creación de una audioguía de seis pistas
El Aula Arqueológica de Aguilafuente se moderniza con la introducción de una audioguía de seis pistas accesible desde youtube:
https://www.youtube.com/playlist?
list=PL6LfvXGTBXZax-5LY0nKNZFsq3e6WL5En estas pistas, colocadas en diversos puntos del Aula y que podrán escucharse a
través de un enlace web o a través de un
código QR, se reproduce parte de una visita
guiada al uso para el disfrute de todos
aquellos visitantes del Aula Arqueológica
que por diversos motivos realicen una visita
libre.
Las seis pistas constituyen un gran complemento para la visita al Aula Arqueológica y
tratan sobre diferentes puntos del mismo:
introducción, los mosaicos, la iglesia de San
Juan, la villa romana de Santa Lucía, el oecus y los visigodos.

Promoción turística en Villalar
Con motivo de la celebración del día de la comunidad de Castilla y León el pasado 23 de abril, el Ayuntamiento de Aguilafuente recibió una invitación de la Fundación Villalar para montar un stand promocional en su carpa.
En él, el municipio promocionó tanto el Aula Arqueológica como
las exposiciones “Los visigodos” y “El Sinodal de Aguilafuente y
la primera imprenta española”, llegando a un gran número de
público que se acercó a la campa de Villalar.

Visita recomendada del trimestre
Aula Arqueológica
de Aguilafuente
Teléfono:
605842481
Correo:
aulaarqaguilafuente
@gmail.com

Redacción y
maquetación:

Este trimestre recomiendo la visita al Museo Provincial de Segovia,
compuesto por más de 1.500 piezas procedentes de la capital y de la
provincia, que posibilitan realizar un recorrido por la inagotable historia
segoviana.
La colección está integrada por
fondos arqueológicos, etnológicos
y de bellas artes, destacando
abundantes piezas visigodas procedentes de Aguilafuente y un
fragmento de pintura de la villa
romana de Santa Lucía. Verdaderas joyas que esperan vuestra
visita.

Laura Frías Alonso

¿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

