EXPOSICIÓN MAYO-OCTUBRE 2017 DE LA MANO DE LAS EDADES DEL
HOMBRE EN CUÉLLAR
“El Sinodal de Aguilafuente y la primera imprenta española”
Con motivo de la celebración de las Edades del Hombre en Cuéllar, el Ayuntamiento de
Aguilafuente, junto con la Fundación Edades del Hombre, está preparando una exposición
con la que pretende destacar la llegada de la imprenta en España por Segovia, a cargo del
obispo Juan Arias Dávila.
La exposición tendrá lugar de mediados de mayo a primeros de noviembre en la iglesia
de Santa María, coincidiendo así con las Edades del Hombre. Contará con libros
impresos por Juan Párix, con documentos firmados por Arias Dávila, cuadros y
objetos del siglo XV, paneles y material de imprenta. Una exposición con la que
pretendemos que Aguilafuente sea visita obligada en estos meses.
La Fundación Las Edades del Hombre ha apostado por nuestro proyecto y lo ha
ampliado para poder ofertarlo como complemento cultural a Cuéllar. El Secretario General,
su adjunto, arquitectos y otros miembros de la Fundación han visitado Aguilafuente y
están ayudándonos en la realización de la exposición. También nos hemos reunido con
numerosas autoridades y con técnicos.
Tenemos también el apoyo de la Diputación, de la Fundación Villalar, de la Junta de
Castilla y León, de la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de
Madrid, del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, del Obispado de Segovia y de
la Imprenta Rabalán, entre otros. Además están los prestatarios de las piezas, como la
Diputación, el Museo de Segovia, el Obispado, la Universidad Complutense, la Imprenta
Municipal de Madrid, el Conde de Puñonrostro, etc.
Este apoyo hace que el esfuerzo económico del Ayuntamiento vaya siendo cada vez
menor. Además, el trabajo de los comisarios y organizadores es desinteresado, lo que
nos ahorra muchos costes.
Se trata de un amplio apoyo que incluye el de la Parroquia de Aguilafuente y de la
Asociación Sinodal de Aguilafuente, y que esperamos también lo sea de todo el pueblo,
pues necesitamos de la ayuda de todos. Por eso se convocará una reunión abierta para
informar de todo el proceso y ver posibles propuestas de actividades relacionadas.
También tendrá lugar una exposición temporal sobre el mundo visigodo en el Aula
arqueológica, con la colaboración del Museo de Segovia, y se potenciará la visita a la
villa romana de Santa Lucía, por lo que la oferta turística y cultural será muy importante.
Esta es una magnífica oportunidad para dar a conocer nuestro pueblo, atraer turistas
y potenciar nuestros comercios, establecimientos hosteleros y casas rurales. En fin,
de situar Aguilafuente como referente cultural y turístico en nuestra provincia, lo que
siempre puede redundar en otros servicios para el pueblo.
Os invitamos a colaborar y a participar en un proyecto muy importante para
Aguilafuente, que pretendemos sea un impulso para su mejora en el futuro.

