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Lunes, 4 de Mayo   
 
15:20   Llegada a Burgos y  recibimiento  de los alumnos de la Universitat de 

Lleida en la Estación del ferrocarril “Rosa de Lima”. Traslado y 
acomodación en la Residencia Universitaria San Jerónimo en la Calle Nuño 
Rasura nº 13. 

16:30  Salida hacia la Universidad. 
17:00  Encuentro con compañeros de Burgos en el Patio de Banderas del hospital 

del Rey. 
17:30  Recepción de las autoridades académicas en el Salón de Grados de la 

Facultad de Derecho. 
18:30-19:30   Clase de Historia Local “Los orígenes de la ciudad de Burgos” por el 

Profesor de Historia Medieval Dr. Don Luis Martínez García en la Facultad 
de Humanidades y Educación (Aula 23). 

19:30-20:30   Clase de Ética  “El as en la manga” por el Profesor de Teoría e 
Historia de la Educación Dr. Don Alfredo Jiménez Eguizábal. 

21:00  Cena de bienvenida en la Residencia Universitaria “Camino de Santiago”. 
23:00  Traslado a la Residencia “San Jeronimo”. 
 
Martes, 5 de Mayo 
 

Encuentro de alumnos de Primer curso del PIE de Castilla y León 
 

09:00  Salida a pie camino de la Universidad para visitar: 
 9:15  El Crucificado  de Jaume Perelló i Miró (Torrefarrera, Segriá, 1927) en la 

Iglesia del Carmen, autor de obras en la Catedral Nueva de Lleida (1948) en 
la de Solsona (1950) y en otros lugares públicos y privados del Vendrell, 
Cervera... En 1965 pasa a trabajar a Burgos y después a Salamanca. Expuso 
en Barcelona en 1972 y en Madrid en 1973. Realiza imágenes religiosas para 
las iglesias Carmelitanas de Reinosa, León y Burgos. 

9:45     Paseo de la Isla, situado en la zona occidental entre los puentes de Malatos y 
de Castilla une la ciudad con el barrio de San Pedro de la Fuente. 
Considerado un verdadero jardín botánico, consta de hasta casi un 
centenar de especies arbóreas distintas, la mayoría de ellas de procedencia 
exótica. Se completa con algunas piezas monumentales repartidas a lo largo 
del paseo. 

10:15  Monasterio de las Huelgas (Visita exterior). Este conjunto  gótico del siglo 
XIII está compuesto de iglesia, monasterio y dependencias de clausura para 
monjas cistercienses, con una cerca almenada que les servía de protección. 
El conjunto monástico impresiona por su carácter de fortaleza, con una 
torre fortificada y un atrio de acceso al templo denominado pórtico de los 
Caballeros. Nos encontramos en el Compás de afuera, que nos conduce a la 
iglesia y capillas funerarias adyacentes (San Martín y San Juan), y de ahí al 
claustro de San Fernando. Seguido a este primer recinto, se sitúa el llamado 
Compás de dentro, al que se abren diversas estancias correspondientes a la 
portería, hospedería monástica y las casas de los capellanes utilizadas en la 
actualidad por Patrimonio. 

 



10:30  Haremos un tramo del Camino de Santiago para desembocar en el Campus 
de San Amaro. 

11:00  Incorporación al Grupo del PIE para visita guiada al “Hospital del Rey”, 
sede del Rectorado y Hospital de peregrinos en la Edad Media. 

12:00  Acto académico con la intervención de autoridades de la Universidad y de la 
Junta de Castilla y León, alumnos del PIE,  representante y alumno de 
Universitat de Lleida. 

13:30  Traslado en autobús al Hotel Fernán González para el almuerzo. 
15:45  Traslado en autobús al Monasterio de la Cartuja de Miraflores. 
16:00  Visita guiada a la Cartuja. 
18:00  Paseo a pie por la ciudad guiados por la profesora de Geografía Humana 

Dña.  Begoña Bernal Santa Olalla. 
19:30  Tiempo libre 
 
 
Miércoles, 6 de Mayo 
 

Convivencia entre tres Programas universitarios de Mayores 
 

PIE, UA  y Senior 
8:15  Salida a pie de la Residencia hacia al Plaza de España 
8:45  Salida en autobús hacia Berlanga de Duero (Soria) 
11:00 Visita guiada al Centro de Interpretación de la Cultura Escolar (CEINCE). 
13:00 Visita a la localidad: Plaza de la Colegiata,  Calle Mayor y  zona Porticada.  
14:00 Almuerzo. 
16:00 Visita a la Ermita Mozárabe (siglo XI, declarada Monumento Histórico 
Nacional en 1917)) de San Baudelio en Casillas de Berlanga. 
18:00 Visita guiada a la catedral del Burgo de Osma. 
20:00 Regreso a Burgos. 
 
Jueves, 7 de Mayo 
 
Los yacimientos de Atapuerca y su significación 
 
09:45  Salida en coche al municipio de  Ibeas de Juarros (a 20 kms. de Burgos) 

para visitar la Sierra de Atapuerca.  
10:30  Visita guiada a los Yacimientos por el Profesor de Paleontología José Miguel 

Carretero Díaz.   
13:30 Tiempo libre. 
16:15  Traslado a pie al Centro de Arte de Burgos (CAB). 
17:00  Clase de Arte Contemporáneo “Claves para la exposición e interpretación 

del Arte Contemporáneo” con la Profesora de Historia del Arte  Dra. Dña. 
Pilar Alonso Abad.  

18:00  Taller “La creatividad en el Arte Contemporáneo” impartido por la 
Profesora Alonso Abad.  

20:00  Visita guiada al Arco de Santa María, puerta principal de la muralla, para 
visitar la Sala de Poridad y objetos relacionados con el Cid con la Dra. 
Alonso Abad.  

21:00  Tiempo libre.  
 



Temát 
Viernes, 8 de Mayo 
 
9:15  Salida de la Residencia. 
9:30  Visita a la catedral guiados por la Profesora de Historia del Arte Dra.  Dña. 

Lena Iglesias Rouco 
11:30 Visita al Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 
14:15  Traslado desde la Residencia en coche hacia la estación para el regreso a 

Lleida. 
 
 
 

 


