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CURSO 

Arqueología del 

mundo clásico:  

Grecia y Roma  

El mundo en el que nació y se 

expandió el cristianismo 

Somos un Centro Universitario de la 
Orden de San Agustín para el estudio 

de la Filosofía y de la Teología. 

¡Ven a conocernos! 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DE VALLADOLID 

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO 

DE VALLADOLID 
 

Centro Universitario de la Orden de San Agustín 

Agregado a la Facultad de Teología 

del Norte de España - Sede de Burgos 

Horario de Secretaría, sólo días lectivos: 
Lunes a jueves de 17 a 19 h. 

Viernes de 10 a 12 h. 



• El curso consta de un total de 18 sesiones 

a lo largo de los dos semestres: 6 dedica-

das a Grecia, 6 al Alto Imperio Romano y 6 

al Bajo Imperio. 
 

• U!lizando medios audiovisuales, se pre-

tende introducir en el mundo greco-

romano en el cual nació y se expandió el 

cris!anismo. 
 

• Dirigido a todos aquellos que deseen in-

troducirse en la cultura clásica o ampliar 

sus conocimientos de la misma. El nivel 

del curso será divulga!vo. 

Arqueología del Mundo 
Clásico: Grecia y Roma.  

El mundo en el que nació 
y se expandió el 

cristianismo 

(primera parte) 

Programa (primera parte) 
 

I. MUNDO GRIEGO 
 

1. Urbanismo (17 de octubre): 

• Atenas y la Acrópolis (Sinecismo y defensa) 

• Las ciudades de la colonización. Mileto e Hipódamo 

• El templo y el teatro, el estadio y el xystos 

• Santuarios: Delfos, Olimpia. La via sacra y los tesoros 

 

2. Arquitectura (24 de octubre): 

• Los edificios de la ciudad. Templo: órdenes 

• Necrópolis: del Dypilon (A) a las tumbas de Vergina 

(M) 

 

3. La escultura griega: canon y movimiento (31 de octubre) 

 

4. La pintura griega: color y perspec*va (7 de noviembre) 

 

5. El mosaico en Grecia (14 de noviembre) 

 

6. La cerámica: forma y función. Dibujo y color (21 de 

noviembre) 

 

 

II. ROMA: EL ALTO IMPERIO 
 

1. Urbanismo (28 de noviembre): 

• Origen y evolución de Roma. Colonia, castra 

• Dónde viven los romanos y los conquistados 

 

2. Arquitectura (5 de diciembre): 

• El foro, la basílica y el templo. Termas y palestra. 

Teatros... 

• La Necrópolis. 

 

3. Escultura (12 de diciembre): 

• El retrato, propaganda social y moda. 

• El relieve oficial y el relieve religioso. 

 

Arqueología del Mundo Clásico: 
Grecia y Roma. El mundo en el que 
nació y se expandió el cristianismo 

(primera parte) 

Profesor 

D. Tomás Mañanes Pérez 

(Catedrático jubilado de Arqueología de 
la Universidad de Valladolid) 

Horario 

Martes, de 18,15 a 20 h. 
 

Calendario de clases en el primer semestre 

• 17 de octubre  

• 24 de octubre 

• 31 de octubre 

• 7 de noviembre 

• 14 de noviembre 

• 21 de noviembre 

• 28 de noviembre 

• 5 de diciembre 

• 12 de diciembre 
 

Matrícula 

• Hasta el 17 de octubre en la Secretaría  

• Matrícula: 15 € 

• Información más detallada y matrícula:  

 Secretaría del Centro 

El Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid 
es un Centro Universitario de la Orden de San 
Agustín agregado a la Facultad de Teología de 
Burgos. 

Desde 1967 imparte los estudios correspon-
dientes al Bachillerato en Teología (Grado en Teo-
logía). A partir de 2013 imparte también la Licen-
ciatura en Teología Fundamental (Máster universi-
tario en Teología, especialidad de Teología Funda-
mental). 


