


PROGRAMA 

Martes, 27 de abril 

Francisco Javier Gómez Espelosín (Universidad de 
Alcalá de Henares) 
Geografía l::f Porodoxogrofío. Lo expedición de 
Alejandro Magno l::f el descubrimiento de un mundo 
fabuloso 

Mar Marcos Sánchez (Universidad de Cantabria) 
Viajeros en el mundo antiguo. Los primeros 
peregrinos o Tierra Santo 

18.00 h.: Coloquio 

Miércoles, 28 de abril 

Pascual Martínez Sopena 
(Universidad de Valladolid) 
Peregrinación l::f vida. El viaje o Compostela en lo 
época románico 

Ana Rodríguez López (Instituto de Historia-CSIC) 
El viaje diplomático en lo Edad Medio. Comitivas l::f 

embojados 

18.00 h.: Coloquio 

Jueves, 29 de abril 

Miguel Cortes Arrese (Universidad de Castilla-La 
Mancha) 
Lo fascinación por Oriente. Viajeros l::f exploradores 
en los ciudades de los mil l::f uno noches 

Sandra Sáenz-López Pérez (Universidad Autónoma 
de Madrid) 
Viajar o través de los mapas. Lo imagen del mundo 
en lo cartografío de lo Edad Medio l::f temprano Edad 
Moderno 

18.00 h.: Coloquio 

CONDICIONES DEL CURSO 

Matrícula ordinaria: 80 € 
Matrícula reducida: 65 € (estudiantes menores de 25 
años, personas en paro, Amigos del Patrimonio, Amigos 
del Románico y los asistentes a otros cursos de la 
Fundación Santa María la Real en 2020 o 2021). 

• Los alumnos que opten por la matrícula reducida 
deberán presentar copia de un documento acreditativo de 
su situación: carnet de estudiante y DNI, tarjeta de 
desempleo o carnet de alguna de las asociaciones arriba 
mencionadas. Los asistentes a otros cursos de la 
Fundación Santa María la Real en 2020 o 2021 quedan 
exentos de este trámite. 

Plazo de inscripción: 

Hasta el 22 de abril de 2021 

Modalidad de pago: 

-Transferencia bancaria: 

Caja mar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuenta nº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES: 

Secretaría de cursos y seminarios 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 
Avda. Ronda, 1 - 3 
34800-Aguilar de Campoo (Palencia) 

Tel. 979125 000 Fax: 97912 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h) 

Correo electrónico: 
plhuerta@santamarialareal.org 

Internet: 
www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
www.romanicodigital.com 
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