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II Jornada de patrimonio arqueológico y turismo
cultural: arqueología en Segovia
El sábado 8 de abril va a tener lugar, en el Salón de actos del Ayuntamiento de Aguilafuente, la II Jornada de patrimonio arqueológico y turismo cultural titulada “Arqueología en
Segovia”, organizada por la Asociación “Sinodal de Aguilafuente”, el Aula Arqueológica y
el Ayuntamiento de la villa y coordinada por Laura Frías Alonso.
Esta segunda jornada comenzará, como la anterior, a las 17:00 horas con una visita al Aula
Arqueológica y a la exposición temporal “El juego en la Antigua Roma” a cargo de su responsable, Laura Frías Alonso, y continuará con las intervenciones de los distintos ponentes
a partir de las 18.00 horas tras la presentación por parte de la Presidenta de la Asociación
“Sinodal de Aguilafuente”, Felisa Ruano Regidor.
La primera ponencia versará sobre “La conservación del patrimonio arqueológico”, donde
intervendrán Ruth Llorente de Andrés, Jefa del Servicio Territorial de Cultura de Segovia, y
Luciano José Municio González, Arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de Segovia.
Ambos expondrán el régimen jurídico de protección en materia de patrimonio cultural como
elemento indispensable para su protección, el régimen de intervención, las autorizaciones
necesarias y su importancia para la sociedad actual.
Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia, expondrá los “Nuevos datos de
la ciudad romana de Confloenta (Duratón) desde las últimas investigaciones arqueológicas”, que en los últimos años van aportando un mejor conocimiento de su estructura urbana, destacando su esquema urbanístico regular, una serie de edificios y, en especial, su
forum pecuarium, espacio suburbano para realizar mercados y ferias de ganado.
La tercera ponencia será impartida por Olivia Reyes, de Flashback Archaeologica, que versará sobre la “Villa romana de La Tierra de Las Pizarras (Coca, Segovia): 16 años de investigación”, en la que se dará un breve paseo por la historia de la investigación del yacimiento, una villa tardorromana construida en las inmediaciones de la antigua ciudad de Cauca,
prestando especial atención a aquellos elementos definitorios de un complejo residencial
monumental sin precedentes en la Meseta hispana, acordes a la elevada dignidad de sus
antiguos propietarios.
La jornada se cerrará con la intervención de Laura Frías Alonso, Gestora del Aula Arqueológica de Aguilafuente, que expondrá el proyecto de rehabilitación del yacimiento arqueológico de Santa Lucía, explicando las actuaciones enmarcadas dentro de un proyecto global de
intervenciones encaminado a la puesta en valor y promoción turística y cultural del yacimiento arqueológico de Santa Lucía.
El objetivo de estas jornadas anuales es difundir el patrimonio arqueológico como fuente
del turismo cultural y la puesta en valor tanto del yacimiento arqueológico de Santa Lucía
como del Aula Arqueológica. Tanto la Asociación “Sinodal de Aguilafuente” como
el Ayuntamiento consideran prioritaria la rehabilitación y puesta en valor de la villa romana, clave para el impulso del turismo arqueológico en la provincia.
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Visita institucional
El Aula Arqueológica de Aguilafuente ha recibido
la visita institucional de Silvia Clemente, Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Juan Zapatero,
Director de la Fundación Villalar, y Javier LópezEscobar, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, en el marco de su visita al municipio
con motivo de una reunión en la Casa Consistorial
para tratar temas relacionados con la exposición
de las Edades del Hombre en Cuéllar.

El Aula Arqueológica de Aguilafuente en el Museo Arqueológico
Nacional
En el marco del V Congreso Internacional de Historia de la Arqueología
y las IV Jornadas de Historiografía SEHA-MAN por el 150 aniversario de creación del Museo Arqueológico Nacional, el Aula Arqueológica fue invitada a presentar su historia, para
lo que se creó el póster “El Aula Arqueológica de Aguilafuente: historia de un museo”
que se pudo ver expuesto los días 21, 22 y 23 de marzo en las instalaciones del Museo
Arqueológico Nacional.
Próximamente, el póster estará expuesto en el Aula Arqueológica para el disfrute de todos sus visitantes.

Actividades enero—marzo 2017
Durante los primeros meses de 2017, destacan las siguientes actividades llevadas a cabo
desde el Aula arqueológica:
Enero: visita al yacimiento arqueológico de Santa Lucía + taller infantil “Roma viva”
Febrero: taller infantil “los romanos en nuestros juegos y videojuegos”
Marzo: taller infantil “villas romanas cercanas a nosotros” + excursión gastro-cultural a
Baños de Valdearados, Valdeande y Caleruega.

Página 3

Exposición temporal “Los visigodos”
La exposición “Los visigodos” del Aula Arqueológica de Aguilafuente, que tendrá lugar entre los
meses de mayo y noviembre de 2017, tiene como
objetivo principal presentar una serie de nociones
básicas sobre los visigodos en Hispania entre los
siglos VI y VII d. C., coincidiendo con la época de
ocupación de la necrópolis visigoda de Santa Lucía.
La muestra nos acercará un poco más al mundo
visigodo a través de varios bloques, creando una
exposición dinámica que atraiga la atención del
visitante. Estos bloques están divididos en tres
paneles explicativos dedicados a los visigodos a Hispania, la sociedad visigoda y las necrópolis visigodas.
Esta exposición se realizará aprovechando la revitalización cultural y patrimonial del municipio con motivo de las Edades del Hombre de Cuéllar y en consonancia con la exposición,
también temporal, “El Sinodal de Aguilafuente y la primera imprenta española” y las abundantes actividades programas para esas fechas.
Los visigodos fueron un pueblo originario de Escandinavia conformado por diversas tribus
que a lo largo del tiempo sufrieron un proceso de etnogénesis, formando así una identidad
común. Es decir, los visigodos pasaron por varios procesos de migración, siendo un pueblo
muy dinámico, produciéndose un gran desarrollo de sus costumbres a través de los constantes cambios a los que se enfrentaron.

ULTIMOS DÍAS Exposición temporal “El juego en la Antigua
Roma”
Últimos días para poder visitar la exposición “El juego
en la Antigua Roma” en el Aula Arqueológica, concertando
previamente la visita, hasta finales de abril.
Muchos de los juegos y juguetes de la Antigua Roma han
llegado hasta nuestros días bien por medios materiales o
literarios. Sirva esta exposición para acercarnos a los antiguos juegos romanos, a los más conocidos y documentados,
para comprender en qué dedicaban su tiempo libre. La exposición temporal se divide en varios apartados según los tipos de juegos: de niñez, de grupo, de pelota, de destreza, de puntería, de azar y de estrategia o tablero.
Un bonito paseo para pequeños y mayores por los juegos en época romana que complementa maravillosamente la exposición permanente del Aula Arqueológica.

Visita recomendada del trimestre
Aula Arqueológica
de Aguilafuente

Este trimestre recomiendo la visita al cercano municipio de Turégano, presidido por su castillo, donde se
encuentra la iglesia de San Miguel.

Teléfono:
605842481

En Turégano podemos disfrutar de su bonita plaza
mayor, llamada Plaza de España o de los cien postes,
y de la iglesia de Santiago, en cuyo interior alberga
un precioso ábside románico de gran interés escultórico.

Correo:
aulaarqaguilafuente
@gmail.com

Redacción y
maquetación:

Además, es indispensable al visita al Museo Forestal,
ituado en la antigua Casa del Ingeniero que ha sido
restaurada para albergar el recuerdo a las gentes que
han dedicado su vida a los trabajos realizados en los
pinares: resineros, pegueros, piñoneros, guardas,
etc.

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

