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CiClo de ConferenCias

redesCubriMientos de segovia

22 de marzo y 4, 12, 18 y 26 de abril de 2018

Organiza:
Museo de Segovia. Junta de Castilla y León 

Colabora:
Asociación de Amigos del Museo de Segovia

Las investigaciones arqueológicas realizadas en la provincia 
de Segovia hasta los años setenta del siglo XX aportaron una 
amplia documentación y registro material (en buena parte, hoy 
conservado y exhibido en el Museo de Segovia), que ha sentado las 
bases sobre el conocimiento de las sociedades de la Prehistoria, la 
Antigüedad y la Edad Media en este ámbito geográfico y cultural. 
Si bien, la propia evolución de las disciplinas arqueológica e 
histórica, los cambios metodológicos (acelerados en los últimos 
decenios) y la multiplicidad de perspectivas planteables para 
abordar el análisis de los procesos culturales, permiten hoy 
reflexionar sobre los logros y significado que tales exploraciones 
e investigaciones depararon para el estudio y conocimiento de la 
Historia de Segovia en sus etapas más antiguas.

PrograMa

Museo de Segovia. 
C/ Socorro 11, 40003, Segovia

22 de Marzo, jueves
19:00 h 
Segovia romana y los intercambios económicos
entre ambas Mesetas
Julio Mangas Manjarrés
Universidad Complutense de Madrid

4 de Abril, miércoles
19:00 h 
Cien años de documentación del Arte Rupestre 
en Segovia
Luciano J. Municio González 
Servicio Territorial de Cultura de Segovia
Junta de Castilla y León

12 de Abril, jueves
19:00 h 
La intervención de Joachim Werner en Castiltierra y el 
establecimiento del Instituto Arqueológico Alemán en 
España
Jorge Maier Allende
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

18 de Abril, miércoles
19:00 h 
Las excavaciones de Antonio Molinero Pérez en 
Segovia: la espina dorsal de los estudios internacionales 
sobre la llamada Arqueología “Visigoda”
Antonel Jepure
Universidad de Siracusa, Madrid

26 de Abril, jueves
19:00 h 
Villas romanas segovianas, una lectura transversal
Fernando Regueras Grande
Catedrático de Historia de Bachillerato

Arriba: excavación de la villa romana de Santa Lucía, Aguilafuente (foto: Museo 
de Segovia). Portada: excavación de la necrópolis de Duratón (foto: A. Molinero). 
Fondo: broche de cinturón visigodo de Duratón (Museo de Segovia).


