La Edad Media contada a los niños
Excursión al yacimiento de Fuenteungrillo y a Villalba de los Alcores con
explicaciones, talleres y juegos. Resumen de la actividad.

EL DESPOBLADO MEDIEVAL DE FUENTEUNGRILLO
Los monitores de Castellum esperarán al grupo en el yacimiento
medieval de Fuenteungrillo. Después de las presentaciones, comenzaremos a
explorar el medievo, a través de los restos arqueológicos de este despoblado.
La visita comienza por los restos de la fortaleza, donde los alumnos
podrán comprobar el origen de Fuenteungrillo como pueblo de la Reconquista.
Pasearemos por las principales calles de Fuenteungrillo, hasta las
puertas de la villa, donde a través de una visión de conjunto, comprenderán la
acción del hombre sobre el medio y cuáles son los condicionantes que inciden
a la hora de elegir un emplazamiento de estas características.

Excavaciones arqueológicas y zona de almacenes de la fortaleza de Fuenteungrillo

La visita a los restos arqueológicos comprende varias viviendas y
corrales, pudiendo observar cómo se vivía en la Edad Media, gracias a la casa
reconstruida. Los alumnos podrán adentrarse, y tocar los objetos cotidianos
que acompañaban a sus pobladores en época medieval.
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Posteriormente, pasaremos al aula arqueológica, donde se explicará
cómo se forma un yacimiento, y para qué sirve la arqueología, puesto que es
necesario crear un concepto favorable al cuidado y respeto del patrimonio
histórico y natural. Además, en el aula, se podrán reforzar algunos aspectos a
través de nuestros paneles: la sociedad medieval, la Mesta, las órdenes
militares, etc… Para finalmente trasladar mediante un video a los “pequeños
arqueólogos” a los orígenes de Fuenteungrillo.
En nuestras actividades, cabe la posibilidad de realizar diversos
talleres. Entre los talleres ofertados se encuentran:
-

Talleres de elaboración de fuego
Taller de realización de cerámicas
Talleres de facturación de jabón
Vestidos medievales
Caligrafía medieval
Heráldica, etc…

VILLABA DE LOS ALCORES
Al terminar los talleres, los alumnos, volverán al autocar para
desplazarse al pueblo de Villalba de los Alcores, y una vez que han asimilado
conceptos claves como restos arqueológicos, urbanismo medieval, signos de
poder feudal, etc. Podremos encontrar muchos de estos elementos que nos
imaginamos en Fuenteungrillo, para verlos ahora en pie, como la puerta de la
villa, los cubos de la muralla, el adarve, iglesias, etc.

Adarve y cubos visitables de la muralla de Villalba de los Alcores
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Además tendremos la opción de pasar a ver el museo de la carpintería.

Museo de la Carpintería de Villalba de los Alcores

OPCIÓN COMIDA
Una vez finalizada la visita a Villalba de los Alcores, se ofrece la
posibilidad de disfrutar de una comida tipo picnic o de un menú caliente en la
Finca Montebeco, donde después de comer, realizaremos más actividades de
tiempo libre hasta el fin de la jornada.

Instalaciones de la Finca Monte Beco en Villalba de los Alcores
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