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Conocidas algunas desde época ilustrada, intervenidas otras en el 
siglo XIX (Paradinas; Santa Lucía, Aguilafuente), no existe una sola 
villa excavada totalmente en la provincia, siquiera en su pars urbana. 
Lamentablemente la excepción de las Pizarras solo ha constatado su 
masivo arrasamiento. Y la miopía provincial excluye modelos como 
la quinta de Almenara (Valladolid) en el territorium de Cauca, indicio 
al menos cronológico y funcional del desarrollo histórico de las villas 
segovianas. Por tanto, la única perspectiva coherente para abordar estas 
es el historiográfico. Tras un largo periodo amateur (P. Julián Juberías, 
A. Molinero), dicho sea sin demérito, los años 1970 y 1980 son los de 
la definitiva profesionalización de la arqueología, a la zaga del impacto 
que el agro español experimentó por aquella sazón, convertidas las 
villas en auténticos “safaris de mosaicos” que casi nunca garantizaron 
su correlato patrimonial. En Segovia coincide con la excavación parcial 
de Aguilafuente, cuyo expolio posterior obligó a su “limpieza” y 
acondicionamiento de un aula arqueológica; intervenciones puntuales 
en la ermita de Nuestra Señora de las Vegas (Santiuste de Pedraza); 
planimetría y documentación fotográfica de mosaicos de La Palatina 
(Guijar de Valdevacas); el triste sino de Los Cinco Caños (Coca); las 
urgencias de Palazuelos de Eresma; y un escuálido etc. de lo que quizás 
destaque la excavación irregular de Paradinas. En los últimos treinta 
años, con el traspasos de competencias a las Comunidades Autónomas, 
la situación ha cambiado radicalmente. El ritmo de las excavaciones 
ha parado en seco, salvo excepción y las urgencias imprescindibles. La 
actividad, más preventiva que traumática, se ha orientado hacia una 
labor inventarial (IACyL), la relectura de monumentos (Aguilafuente), 
la revalorización de los ya conocidos, y la aplicación de metodologías 
blandas, especialmente la prospección aérea con algunos excepcionales 
resultados (Los Casares, Armuña) en donde se documenta un 
poblamiento disperso que aureola el palacio solariego con una 
superficie no inferior a 10 has. La excavación mínima del estanque de 
su peristilo ha dejado constancia de su altivez. Pareja monumentalidad 
a la “villa imperial”, de Las Pizarras, cuya morfología, tan arrasada, solo 
es perceptible desde el aire.
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Fernando Rugueras Grandes es Catedrático de Historia de 
Bachillerato, con treinta años como profesor, asiduo colaborador de 
los Museos de León y Palencia y de las Universidades de Valladolid 
y León, con los que ha editado varios libros. Ha comisariado 
varias exposiciones, organizado coloquios y Jornadas de Estudios y 
participa en congresos de su especialidad. Sus áreas de investigación 
y publicación tratan de la historiografía monumental, la historia 
de Benavente y su tierra, las villas romanas del Duero y los artes 
prerrománicos, especialmente visigodo y mozárabe.

Fotografía aérea de la villa de La Palatina, en El Guijar de Valdevacas (Foto: 
J. del Olmo). Foto de portada: panel con pintura mural de la villa romana 
de Aguilafuente (Museo de Segovia).


