
IX CURSO  
DE CULTURA MEDIEVAL 
Arte, rito y performance.  
Ceremonias, espectáculos y otros 
eventos en la sociedad medieval

Curso online 
Del 22 al 24 de febrero

Coronaciones de reyes, grandes banquetes, cortejos 
fúnebres o el mundo de los juglares. En este curso, seis 
especialistas analizarán este tipo de eventos que que-
daron reflejados en las crónicas de la época y en sus 
manifestaciones artísticas. Una oportunidad única de 
sumergirnos de pleno en la sociedad de la Edad Media.  

Matrícula reducida para Amigos del Patrimonio. Más 
información e inscripciones en nuestra tienda online 
(tienda.santamarialareal.org)  
o llamando al 979 125 000.

A continuación, te presentamos algunas 
de las actividades que hemos preparado 
en el marco de ‘Fuimos Roma’, el programa 
de educación patrimonial y difusión de los 
sitios romanos de Castilla y León en el que 
colaboramos con el Gobierno regional.  

II CURSO  
DE ARTE ROMÁNICO
El románico al sur del Duero

Ávila
30 y 31 de marzo de 2022

En colaboración con la Fundación Ávila elaboramos este 
curso que se centrará en la implantación del románico 
a lo largo del proceso de repoblación y organización del 
espacio situado al sur del Duero. Se abordarán algunas 
de las singularidades de este románico, como las gran-
des portadas historiadas, la arquitectura doméstica o la 
influencia del Islam.

Las inscripciones a este curso se realizarán a través de la 
web de la Fundación Ávila (www.fundacionavila.es)  
hasta completar aforo.  
Matrícula única de 55 euros. 

Ingeniería y minería romanas  
en Castilla y León
Curso online 
9 y 10 de febrero

Cuatro reconocidos expertos abordarán asuntos relacio-
nados con la tecnología minera, las carreteras romanas 
o las infraestructuras urbanas. Entre los ponentes, 
contaremos con el ingeniero e historiador Isaac Moreno 
Gallo, presentador del programa documental “Ingeniería 
romana” de La 2 de RTVE. 
 

19 de febrero // Las Médulas (León)
Visita teatralizada a la Domus Procuratoris de Las Mé-
dulas titulada “El plan de Vesta”. En este enclave, una 
recreación de una casa clásica romana, se propone a los 
visitantes descubrir de la forma más entretenida como 
era la vida en estas viviendas, de qué forma funcionaban 
y se organizaban Las Médulas y cuál era la relación entre 
romanos y astures.
 
12 de marzo // Astorga (León)
Visita teatralizada “Asalto de Roma”. A través de una 
original historia, el visitante recorre la Cerca, las Termas 
Menores, el Aedes Augusti, el Foro Romano, la Domus y 
la Ergástula. Una obra de teatro en la que no todo es lo 
que parece…
 

MÁGICO Y SOBRENATURAL
Creencias y supersticiones  
en la época del románico

Siete reconocidos investigadores exploran las creen-
cias medievales, “donde lo mágico y sobrenatural se 
funden con lo propiamente religioso”; y las analizan 
tanto desde el punto de vista de la época, como de las 
manifestaciones materiales que han perdurado en mu-
chos de los edificios románicos que vemos hoy en día.

Todas nuestras publicaciones tienen un descuento 
exclusivo del 5% para Amigos del Patrimonio. 
Consíguelas en nuestra tienda online  
(tienda.santamarialareal.org)  
o llamando al 979 125 000. 

CURSOS

FUIMOS ROMA

FORMACIÓN VISITAS TEATRALIZADAS

PUBLICACIONES

Actividades de la Fundación Santa María la Real  
del Patrimonio Histórico

Todas estas actividades son gratuitas. 
Las inscripciones se harán por riguroso orden de 
llegada, a través de la página web del proyecto: 
www.fuimosroma.com 
Para cualquier duda o consulta, puedes escribir a:
info@fuimosroma.com


