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Este año 2018 se conmemoran dos aniversarios muy importantes tanto
para el Aula Arqueológica como para Aguilafuente.
Hace 150 años, en 1868, del descubrimiento en el paraje de Santa Lucía
de restos arqueológicos de época romana y visigoda, comenzándose su
excavación ese mismo año, trabajos que fueron abandonados a finales
del propio año 1868.
Hace 50 años y tras una centuria de abandono, en 1968, un grupo de
niños de Aguilafuente participó en el programa de RTVE “Misión Rescate”
a instancias del entonces maestro José Martín Pascual. Gracias a la difusión del programa, la Dirección General de Bellas Artes envía ese mismo
año a Rosario Lucas y Vicente Viñas, comenzándose las excavaciones
científicas del yacimiento, que se prolongaron hasta 1972.
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Esos años sacaron a la luz una villa romana datada a finales del siglo IV
d. C. gracias a los mosaicos encontrados en una de las salas principales
de la misma, y una necrópolis visigoda fechada a finales del siglo VI y
principios del siglo VII d. C. con gran cantidad de ajuar personal.
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Esos mosaicos, hoy expuestos en el Aula Arqueológica, conforman la mayor colección de mosaicos romanos de la provincia de Segovia y constituyen uno de los bienes patrimoniales y culturales más emblemáticos de
Aguilafuente.
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Este trimestre se han comenzado los talleres educativos del curso escolar 2017/2018:
Octubre: taller educativo infantil “la excavación arqueológica”
Noviembre: taller educativo infantil “mosaicos romanos”
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Volvemos a Santa Lucía
2018 comienza con grandes expectativas
en torno al yacimiento arqueológico de
Santa Lucía, ya que el Ayuntamiento de
Aguilafuente ha conseguido sacar adelante el “Proyecto para la limpieza y consolidación del yacimiento arqueológico de
Santa Lucía”, financiado en gran parte
con fondos europeos a través del Grupo
de Acción Local Honorse-Tierra de Pinares.
Los trabajos a realizar, dentro de los seis
primeros meses del año, serán la limpieza y desbroce de la zona excavada hace
50 años y en un perímetro suficiente, de
manera que se evite la invasión de restos
vegetales, y sean reconocibles los restos
existentes; la consolidación de los restos existentes, de manera que las estructuras que conformaban las estancias de la villa, se mantengan, de manera que
continúe el deterioro; la extensión de graba en el perímetro, de manera que se
evite la invasión de la masa vegetal y la extensión de grabas de diferentes tonalidades en las estancias que conforman la villa, de manera que sean reconocibles
por el visitante.
A este proyecto se le unirá un estudio arqueológico y de investigación imprescindible que ahondará en la historia de la zona durante época romana para una
mejor comprensión de la evolución del territorio y su poblamiento.

Record de visitantes
Este 2017 el Aula Arqueológica de Aguilafuente ha superado los 4.100 visitantes,
siendo la mayor cifra en un año natural desde su apertura hace ya más de 16
años, duplicando de largo la mejor cifra recogida hasta el momento, que tuvo
lugar en el año 2003.
En total, han pasado por el Aula Arqueológica más de 12.000 personas, siendo
atendidas en todo momento por el personal al cargo del mismo, recibiendo todos ellos explicaciones acerca de nuestra Historia antigua y más reciente.
Recordamos que estas cifras han sido
posibles gracias al gran trabajo de revitalización del Aula Arqueológica llevada
a cabo en los últimos años, con especial
hincapié a las numerosas actividades
realizadas en estos últimos meses.
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Nuevos talleres educativos
Este nuevo curso, como ya anunciamos, vamos a realizar una serie de nuevos talleres educativos enfocados a niños de entre 6 y 12 años, contando con 22 participantes apuntados, la mayoría de ellos de nuestro municipio.
Este curso escolar se ha configurado en torno a seis talleres educativos con los que se intentará
que los participantes aprendan de
forma divertida cómo eran nuestros antepasados en época romana y visigoda. Esta curso, al igual
que en el anterior, el préstamo de
libros está teniendo un gran éxito.

Como novedad, en este 2018 que acabamos de comenzar los talleres educativos
llegan a la residencia de mayores de Aguilafuente con un taller piloto de mosaicos
romanos que esperamos tenga una gran acogida y podamos así establecer una estrecha relación con nuestros mayores.

Artículo en el Boletín del MAN
Este pasado 22 de diciembre de 2017 se ha publicado en el Boletín nº35 del Museo Arqueológico Nacional el artículo de Laura Frías Alonso titulado “El Aula Arqueológica de Aguilafuente:
creación de un museo” en conmemoración por el
150 aniversario del MAN y que se puede descargar desde la página web de dicho museo y en la
siguiente dirección: http://www.man.es/man/
dms/man/estudio/publicaciones/boletin-man/
MAN-Bol-2017E/MAN-Bol-2017-35-125.pdf
Este artículo es un breve resumen de la documentación existente sobre los intentos de creación de una colección municipal con los vestigios
sacados de las excavaciones de Santa Lucía desde su descubrimiento hasta la apertura del Aula
Arqueológica treinta y tres años después.
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Visita recomendada del trimestre
Este trimestre os recomendamos la visita al Claustro de la
iglesia monasterio de Nuestra
Señora de la Soterraña, ambos declarados Monumentos
Nacionales en 1920, en Santa
María la Real de Nieva. Se trata de un claustro de finales del
S. XIV y principios de XV. Una
joya arquitectónica de inmensa belleza. Sus capiteles, perfectamente conservados, representan
la vida de los agricultores, la nobleza y los frailes de la época.
Muy interesante es también la iglesia en la cual, además, se encuentran los restos de la reina Blanca de Navarra.
Pueden visitarse en horario de mañana y tarde siendo la visita gratuita.
Para visitas guiadas, pueden contactar con Vicente Marinero,

teléfono: 921 594580.

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

