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2001 - 2021

   En 1868 un labrador que se encontraba arando su tierra en el
paraje de Santa Lucía, situado a unos 2 kilómetros del casco urbano
de Aguilafuente (Segovia) descubrió una serie de mosaicos romanos,
mosaicos que se volvieron a tapar pero de los que quedó constancia
gracias a un discurso leído en la Real Academia de Historia. 100 años
después dos empleados municipales redescubrieron los hallazgos
gracias al afán del maestro D. José Martín Pascual el cual era
conocedor de lo que el labrador había descubierto un siglo atrás. 

    Empezó en 1968 la primera campaña de excavación en el
yacimiento arqueológico de Santa Lucía, conducida por el
matrimonio de arqueólogos Rosario Viñas y Vicente Lucas. La
campaña duró cuatro años y en ella se destapó parte de una villa
romana del siglo IV y una necrópolis visigoda. En 1969 se extrajeron
los mosaicos provenientes del peristilo, el oecus y las termas y
fueron depositados en dependencias municipales. Desde entonces el
sueño de todas las corporaciones locales de Aguilafuente fue
disponer de un lugar donde exhibir tan ricos hallazgos y difundir la
historia de Santa Lucía.

     Por aquellos días tenía este municipio una iglesia románica que
había sido desamortizada y comprada por una familia en 1872 y se
encontraba en estado ruinoso, la iglesia de San Juan. El
Ayuntamiento procedió a su compra en 1988. En 1989 comenzaron
las obras de restauración del inmueble en colaboración con la Junta
de Castilla y León y en 1994 fue catalogada Bien de Interés Cultural
¡Ya tenía Aguilafuente un lugar donde exhibir de forma
permanente los mosaicos! Un espacio en el que se unen dos lugares
que están dentro del imaginario colectivo de los aguiluchos y las
aguiluchas: el yacimiento arqueológico de Santa Lucía y la iglesia de
San Juan. 



    El sueño de las corporaciones se cumplió el 26 de octubre del 2001
día en el que entonces alcalde D. Ricardo Casado González,
acompañado del presidente de la Junta de Castilla y León, D. Juan
Vicente Herrera, dirigían el acto de inauguración del Aula
Arqueológica de Aguilafuente. 

   Han pasado 20 años desde la apertura, años en los que muchas
personas, autóctonas y foráneas, han visitado este espacio en el
que se trata de enseñar las peculiaridades de la villa romana y la
necrópolis visigoda de Santa Lucía.  Además, desde el año 2018 el
Aula Arqueológica sigue ampliando sus contenidos gracias a las
nuevas excavaciones que se realizan cada verano en el yacimiento
de Santa Lucía.

     El Aula Arqueológica de Aguilafuente es un espacio vivo que nos
enseña una parte de nuestra historia. Un lugar que celebra su XX
aniversario con una variada programación de actividades dirigidas
a todas las edades a las que os invitamos a participar porque seguro
que os sorprenderán. 

Ayuntamiento de Aguilafuente
Concejalía de Cultura

Aula Arqueológica de Aguilafuente



Viernes 1 de octubre

17:00 Ciclo de mitología para los más pequeños.

RÓMULO Y REMO
La historia de los dos hermanos que fundaron Roma.

18:00 Presentación de la pieza del trimestre.

EL MOSAICO DE LOS CABALLOS
Emblema central del mosaico del oecus de la villa

romana de Santa Lucía.

19:00 Inauguración de una exposición muy especial.

PICTURAE PUERORUM
El Aula Arqueológica desde los ojos de los niños y niñas

de Aguilafuente.

Esta exposición permanecerá instalada en el peristilo del Aula
Arqueológica todo el mes de octubre.







domingo 3 de octubre

AGUILAFUENTE, EN PIEDRA Y ESCAYOLA
Descubre el patrimonio histórico de Aguilafuente a

través de este tour de visitas guiadas a sus espacios
culturales

10:00 Yacimiento arqueológico de Santa Lucía.

¡¡Última visita guiada de la temporada!!
Punto de encuentro: entrada al yacimiento.

Parking: carretera SG-222 km.10

11:15 Aula Arqueológica de Aguilafuente
Especial Tacus y Eufrata

Iglesia de San Juan. Calle Palomares, s/n Aguilafuente (Segovia)

12:15 Exposición del escultor Florentino Trapero
Una vida dedicada al arte

Plaza de la Cruz, s/n Aguilafuente (Segovia)
Tras la estatua de Adán arrepentido



Viernes 8 de octubre

17:00 Ciclo de mitología para los más pequeños.

ALINEANDO PLANETAS
Historias de los dioses romanos que dan nombre a los

planetas de nuestro sistema solar.

18:00 Taller infantil

¡¡METETE EN LA PIEL DE UN ARQUEÓLOGO!!
Taller de excavación

19:00 Conociendo la iglesia de San Juan

LA ESTELA DE OECONOME
La historia de la estela romana

funeraria reutilizada en la
construcción de la iglesia de San Juan.

Para niños y niñas a partir de 2 años
Coste del taller. 1€ por participante.
Los menores de 4 años deberán estar acompañados por un adulto.



sábado 9 y domingo 10 de octubre

11:00 - 13:15 Visitas guiadas al Aula Arqueológica 

Especial Tacus y Eufrata

Iglesia de San Juan. Calle Palomares, s/n Aguilafuente (Segovia)

12:15 Exposición del escultor Florentino Trapero

Una vida dedicada al arte

Plaza de la Cruz, s/n 
Tras la estatua de Adán

arrepentido

AGUILAFUENTE, EN PIEDRA Y ESCAYOLA

Sábado de 17:00 a 19:00 horas. 
                 Apertura del Aula Arqueológica

Ven a conocer el Aula Arqueológica de Aguilafuente a
través de las visitas guiadas en las que descubrirás
como el arte romano y el románico se conjugan para

hacer algo mágico.



Viernes 15 de octubre

17:00 Ciclo de mitología para los más pequeños.

EL LABERINTO DEL MINOTAURO
Un relato sobre la construcción más enrevesada de la

historia.

18:15 Conociendo la iglesia de San Juan

SAN JUAN Y EL RAYO
Proyección de fotografías de la
iglesia de San Juan antes de la
restauración y comentario de

vivencias. ¿Cómo viviste aquella
noche de verano?

19:30 Conociendo la iglesia de San Juan

LA CRUZ-VELETA DE SAN JUAN
Presentación de la cruz que coronó la torre durante
siglos, desapareció unos años y ha vuelto a su casa.



sábado 16 y domingo 17 de octubre

11:00 - 13:15 Visitas guiadas al Aula Arqueológica
Especial Tacus y Eufrata

Iglesia de San Juan. 
Calle Palomares, s/n

Aguilafuente (Segovia)

12:15 Exposición del escultor Florentino Trapero

Una vida dedicada al arte
Plaza de la Cruz, s/n Aguilafuente (Segovia)

Tras la estatua de Adán arrepentido

AGUILAFUENTE, EN PIEDRA Y ESCAYOLA

Sábado de 17:00 a 19:00 horas. 
                 Apertura del Aula Arqueológica

Ven a conocer el Aula Arqueológica de Aguilafuente a
través de las visitas guiadas en las que descubrirás
como el arte romano y el románico se conjugan para

hacer algo mágico.



Viernes 22 de octubre

17:00 Ciclo de mitología para los más pequeños.

RELATOS DE CABALLOS
Santa Lucía es la villa de los Caballos pero ¿has oído

hablar del caballo de Troya? 

18:00 Tallere infantil

UN ROMANO DE SANTA LUCÍA
Aprendiendo las características de la sociedad que
habitó la villa romana a través de la papiroflexia.

19:30 Conociendo la iglesia de San Juan

LOS FRESCOS DE SAN JUAN
Y EL FIRMAMENTO

Un recorrido por los frescos
de la portada norte de la

iglesia siguiendo el recorrido
del sol.

Para niños y niñas a partir de 2 años
Coste del taller. 1€ por participante.
Los menores de 4 años deberán estar acompañados por un adulto.



XX ANIVERSARIO
AVLA ARQVEOLÓGICA DE

AGVILAFVENTE
 
 

Aguilafuente  -  Sábado 23 de octubre de 2021

12:00 CAMINANDO SOBRE MOSAICOS
Acto institucional con motivo del XX
aniversario de la apertura del Aula
Arqueológica de Aguilafuente,

De 17:00 a 19:00 JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS
¡Ven a celebrar este día tan especial y
conoce la mayor colección de mosaicos
romanos de la provincia de Segovia!



domingo 24 de octubre

11:00 y 13:15 Visitas guiadas al Aula Arqueológica

Especial Tacus y Eufrata
Iglesia de San Juan. Calle Palomares, s/n Aguilafuente (Segovia)

12:15 Exposición del escultor Florentino Trapero

Una vida dedicada al arte

Plaza de la Cruz, s/n 
Tras la estatua de Adán

arrepentido

AGUILAFUENTE, EN PIEDRA Y ESCAYOLA

Conoce el patrimonio histórico de Aguilafuente a través
de visitas guiadas a sus espacios culturales.

Sorpresa, Aguilafuente
Una gymkhana turística para conocer los sitios más

representativos de la villa del Sínodo. Escanea el código QR y
comienza a recorrer Aguilafuente conociendo los secretos que

guardan sus calles.
 
 

www.guiaventuras.com



Viernes 29 de octubre

17:00 Ciclo de mitología para los más pequeños.

CERES, DIANA Y COMPAÑIA
Historias en las que las diosas romanas son las

protagonistas
 

18:00 Tallere infantil

LOS BROCHES DE
ÓSCAR

Realizaremos fíbulas,
esos broches que

utilizaban los visigodos
para sujetar sus

ropajes.

19:30 Conociendo la iglesia de San Juan

LAS CUBIERTAS DE SAN JUAN
 

Para niños y niñas a partir de 2 años
Coste del taller. 1€ por participante.
Los menores de 4 años deberán estar acompañados por un adulto.

Arquitectura, bñivedas, nervios, canecillos...
prepárate para descubrir más sobre las techumbres de

San Juan
 



sábado 30 y domingo 31 de octubre

11:00 - 13:15 Visitas guiadas al Aula Arqueológica 

Especial Tacus y Eufrata

Iglesia de San Juan. 
Calle Palomares, s/n

Aguilafuente (Segovia)

12:15 Exposición del escultor Florentino Trapero
Una vida dedicada al arte

Plaza de la Cruz, s/n 
Tras la estatua de Adán arrepentido

AGUILAFUENTE, EN PIEDRA Y ESCAYOLA

Sábado de 17:00 a 19:00 horas. 
                 Apertura del Aula Arqueológica

Ven a conocer el Aula Arqueológica de Aguilafuente a
través de las visitas guiadas en las que descubrirás
como el arte romano y el románico se conjugan para

hacer algo mágico.
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MMXXI
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Aula Arqueológica de Aguilafuente

INFORMACIÓN Y RESERVAS

605 842 481

921 572 038
 

aulaarqaguilafuente@gmail.com
 
 

¡¡Síguenos en redes!!
Aula Arqueológica de Aguilafuente
Cultura Aguilafuente

@aulaarqueologicaaguilafuente

Cultura aguilucha


