NÚMERO DE HORAS: 19 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
PEÑALBA DE CASTRO (BURGOS)
Instalaciones privadas del yacimiento arqueológico de
Clunia

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de
matrícula reducida se pueden consultar en el Formulario
de Matrícula.
• Ordinaria: 70 euros
• Reducida: 40 euros
• Gratuita

NOTA DE INTERÉS:

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001 Burgos
Tfnos: 947 25 80 80 / 947 25 87 00

correo: cverano@ubu.es

http://www.ubu.es/cverano

CURSOS DE VERANO
Curso patrocinado por:

• También podrán acogerse a la matrícula reducida, las
personas empadronadas en Huerta de Rey y pedanías
o en poblaciones situadas a 15 km de distancia como
máximo del yacimiento de Clunia, previa justificación,
con un interés especial en el arte y el patrimonio.
• La información sobre alojamientos y restaurantes en la
zona se encuentra en http://www.ubu.es/cverano

POR UN PUÑADO
DE SESTERCIOS...
COSTUMBRES
ROMANAS EN
TIERRAS BÁRBARAS
Directoras:
D.ª Clara Valladolid Esteban
D.ª Mónica Gorostiza González
D.ª Marta Martínez Arnáiz

del 28 al 30 de julio
PEÑALBA DE CASTRO
(BURGOS)

INFORMACIÓN GENERAL:
• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá
0,5 créditos por cada curso o actividad equivalente
a 12,5 h. para Grado.

Organiza

Patrocina

OBJETIVOS
• Comprender la importancia de la cultura y costumbres
como elemento definitorio de la sociedad romana. Si
somos capaces de entender la estructura social y los
aspectos culturales implícitos o propios de cada grupo
dentro de la sociedad romana, podremos entender el
devenir de sus revueltas populares, manipulaciones
políticas, corrupción, etc., pero también comprender el
significado de su calendario, de su panteón de diosas y
dioses e incluso de lo “bien visto” del suicidio.
• Poner en valor el mundo romano como elemento esencial
de conformación de la sociedad actual, heredera de
Roma y de sus habitantes. Tenemos más de romanos que
de los primigenios ocupantes de la Península antes de la
llegada de éstos. Nuestra lengua o algunos de los gestos
cotidianos que realizamos a diario son herencia de una
sociedad que no solo trasladó su modelo de vida más allá
de su territorio, sino que triunfó en dicha empresa al hacer
suyas las costumbres de los conquistados generando
así un nexo de unión en donde era muy difícil distinguir
qué fue antes y qué vino después porque todo quedaba
convertido en “genuinamente romano”.
• Profundizar en el conocimiento de la época de
dominio romano a través de la vida cotidiana de cada
individuo. Con Roma, cada persona queda definida
por su individualidad, lo que permite a historiadores y
arqueólogos llegar a conocer de manera personal a
aquellos que, inconscientemente, dejaron sus huellas
inmortales para que nosotros las encontrásemos. Nacer,
crecer y morir es el ciclo vital de todo ser vivo que con
los romanos se vería enriquecido con arquitectura, teatro,
poesía, elocuencia, festivales y festines, y al mismo tiempo
oscurecido por guerras, rebeliones y conflictos internos y
externos de toda índole.
En definitiva: ¿Qué han hecho por nosotros los
romanos? Dar valor a un puñado de sestercios en unas
tierras que ni eran tan bárbaras ni odiaron en tanta medida
al invasor.

DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a:
Estudiantes de Historia, Arqueología, Humanidades,
Turismo, vecinos y habitantes del entorno, etc.,
Profesionales, especialistas y a toda aquella persona
interesada en profundizar y ampliar el conocimiento sobre
diferentes aspectos de la vida cotidiana en el mundo
romano.

CONTENIDO DEL CURSO:
Es indudable la importancia del mundo romano a la hora
de conformar la sociedad actual. Somos en buena parte sus
herederos y nuestra cultura y costumbres no distan tanto de
las de hace 2.000 años.
Es por ello que, saber y comprender las costumbres y
modos de vida de la antigüedad es una herramienta de gran
utilidad para conocernos a nosotros mismos.
Este curso se plantea como un acercamiento a la cultura
romana de la mano de especialistas de todo el ámbito
nacional que abarcarán aspectos como los diferentes
estratos sociales, educación, alimentación, trabajo, ocio,
vida privada, religión y muerte. Aspectos, todos ellos, que
tienen su reflejo en nuestros días.

Jueves, 29 de julio
10:00-11:00 h. “Mujeres en tierra hostil: la cotidianidad
femenina en la cultura romana”
Dña. ELVIRA CAROLINA REAL TORRES
11:00-12:00 h. “Pedicabo te! (¡Que te den!)”
D. JAVIER SANZ ESTEBAN
12:00-12:30 h. Pausa para café
12:30-13:30 h. “Talleres didácticos en el Aula de
Arqueología de Herrera de Pisuerga (Palencia)”
D. FRANCISCO JAVIER MARCOS HERRÁN
13:30-14:00 h. Debate abierto sobre las ponencias de la
mañana
14:00-16:30 h. Pausa para comer
16:30-17:30 h. “Arqueología musical en la Celtiberia antes
y después de la llegada de los romanos”
Dña. RAQUEL JIMÉNEZ
17:30-18:30 h. “Espacios de penumbra: prácticas mágicoreligiosas en la Roma antigua”
Dña. FRANCISCO MARCO SIMÓN
18:30-19:00 h. Debate abierto sobre las ponencias de la
tarde

Miércoles, 28 de julio
09:45-10:00 h. ENTREGA DOCUMENTACIÓN A LOS
ASISTENTES
10:00-10:30 h. PRESENTACIÓN DEL CURSO
Dña. CLARA VALLADOLID ESTEBAN, Dña. MÓNICA
GOROSTIZA GONZÁLEZ y Dña. MARÍA ROSA
CUESTA MORATINOS
10:30-11:30 h. “No sólo ciudades: el mundo rural en el
Noroeste y Occidente de Hispania”
Dña. INÉS SASTRE PRATS
11:30-12:00 h. Pausa para café
12:00-13:30 h. “El garum romano, la recuperación de un
mito”
Dña. ANA MARÍA ROLDÁN
13:30-14:00 h. Debate abierto sobre las ponencias de la
mañana
14:00-16:30 h. Pausa para comer
16:30-17:30 h. “Alimentación romana en Hispania”
Dña. ALMUDENA VILLEGAS BECERRIL
17:30-19:00 h. “La lucha entre Eros y Pan las artes del
amor entre el mundo antiguo”
D. JOAQUÍN RUIZ DE ARBULO
19:00- 19:30 h. Debate abierto sobre las ponencias de la
tarde

Viernes, 30 de julio
09:30-12:00 h. Visita al yacimiento: La Colonia Clunia
Sulpicia: Una visión diferente
D. FRANCESC TUSET BERTRÁN,
Dña. ROSA CUESTA MORATINOS,
Dña. CLARA VALLADOLID ESTEBAN y
Dña. MÓNICA GOROSTIZA GONZÁLEZ
12:00-12:30 h. Pausa para café
12:30-13:30 h. “Un año en la antigua Roma. El calendario
romano desde Rómulo hasta nuestros días”
D. NÉSTOR F. MARQUÉS
13:30-14:00 Debate abierto sobre las ponencias y la visita
de la mañana
14:00-16:30 Pausa para comer
16:30-17:30 “Hombres de campo, señores de un imperio:
La agricultura romana, del tópico a la evidencia
arqueológica”
D. GUSTAVO CAMACHO
17:30-18:30 “Los enterramientos anómalos en el mundo
romano: entre desviación y diversidad”
D. RAFAEL BARROSO ROMERO
18:30-19:00 Debate abierto sobre las ponencias de la tarde

