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Valentia la Vella 

Basílica de Santa Sabina Roma
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Del final del Imperio Romano  de Occidente al comienzo de la Edad Media, 

un patrimonio común en toda Europa, testimonio de grandes 

transformaciones  sociales, religiosas y culturales que se encuentran en el 

germen de la Europa moderna.,  



Valentia la Vella 

Basílica de Santa Sabina Roma

Presentación 

 

Urbs Regia. Orígenes de Europa comprende un periodo histórico vital para la conformación social y 

política de la Europa actual,  que se inicia con el final del Imperio Romano, en torno a los siglos III- 

IV y concluye en torno al siglo X.   El fin político del Imperio marca el inicio de un largo camino hacia 

lo que será la Edad Media, transformando sobre la marcha todo el viejo continente hacia una nueva 

Europa de la que aún somos herederos. En este final del imperio Romano, concurren varios 

acontecimientos históricos, culturales y sociales que han marcado el devenir europeo y que todavía 

siguen influyendo en la Europa del siglo XXI. Una época de grandes transformaciones, que asistió al 

desarrollo de las grandes religiones y su proyección cultural, como son el cristianismo y el islam, la 

definición de dos grandes espacios políticos y culturales diferentes pero estrechamente vinculados 

por el Mediterráneo y los antiguos pasos y vías continentales de antigüedad milenaria: Oriente y 

Occidente y, por supuesto, la creación en estas grandes regiones de los nuevos reinos de Europa, 

origen de los modernos países europeos, diseñados y bajo el doble signo identitario de pueblos 

originales que se relacionan entre ellos a través de la conformación de lo que se convirtió con el 

paso del tiempo en nuestros estados actuales. 

.  

  

PUERTA NIGRA , 

TREVERIS 



En Urbs Regia, poco a poco vamos ampliando  objetivos y contenidos , entre los que se encuentra dar 

visibilidad  a los otros protagonistas de los Orígenes de Europa , que por determinadas circunstancias 

o por  no coincidir con la ortodoxia oficial , fueron excluidos de la participación en la sociedad del mo-

mento, como es el caso  del obispo Prisciliano, vinculado a Tréveris  del que  uno de los mejores espe-

cialistas sea el Dr. Piay, responsable del contenido científico de éste viaje  

 

Se licenció en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela con las especialidades de Arqueolo-

gía e Hª Antigua. En el año 2016 obtuvo el título de doctor en la misma universidad, con una tesis titulada 

El Priscilianismo: Arqueología y Prosopografía. Estudio de un movimiento aristocrático en la Gallaecia tar-

dorromana que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude, con mención internacional, y fue premio 

especial de doctorado . La tesis se encuentra ya en los fondos de 380 bibliotecas de los cinco continentes.   

 En el año 2019 publicó su libro Prisciliano. Vida y muerte de un disidente en el amanecer del imperio cris-

tiano (Ediciones Trea), que supuso la llegada a las librerías de la primera biografía histórica sobre Prisci-

liano, que está cerca de alcanzar las 600 copias vendidas, siendo ya una referencia obligada en el tema.  

Es profesor asociado de Historia Antigua en la Universidad de Oviedo, y desde más de 20 años trabaja 

como arqueólogo  habiendo dirigido intervenciones en yacimientos de diversa cronología, y participado en 

las excavaciones de lugares tan emblemáticos como Pompeya (2008-2009) o Piazza Armerina (2010-

2014).  

De su actividad como investigador dan cuenta numerosos artículos publicados en revistas nacionales e inter-

nacionales (Alemania, Italia, Francia, Bélgica...), en los cuales las fuentes arqueológicas han tenido siempre 

un papel protagonista., entre ellos:  el volumen titulada "Piazza Armerina: Scavi 2004-2014", en el que ha 

contribuido con un capítulo sobre las excavaciones en las termas meridionales de la villa romana más famo-

sa del mundo; y el volumen Villas Romanas en Asturias, publicado en la reconocida colección Studia Archeo-

logica de la editorial italiana L'Erma di Bretschneider. 

 



Descripción 

 

En principio estaba previsto visitar solamente Tréveris. la Roma de Alemania, pero a solici-

tud de algunos socios que consideraban interesante,  dada su proximidad,  visitar también 

Aquisgrán, cuyo periodo de esplendor con Carlomagno coincide con el inicio de la Edad 

Media.   

Saldremos de Madrid  hacia Aquisgrán  el día 30 de marzo por la tarde, para alojarnos 

en el hotel reservado, y dedicar el viernes día 31 y el sábado, día 1 de abril, a visitar 

Aquisgrán y sus principales monumentos.:  capilla palatina, tesoro de la catedral, Centro 

Carlomagno, Puerta de Aachen. 

 

El día uno sábado, nos dirigiremos en autobús hacia Treveris, donde llegaremos al final de 

la tarde, con tiempo para  instalarnos en el hotel y cena libre, iniciando la visita a Tréveris,  

desde  el día dos de abril por la mañana, hasta el día 4 martes a medio día en que sal-

dremos en autobús hacia el aeropuerto de Luxemburgo para regresar a Madrid. 



PROGRAMA PROVISIONAL 

Del 30 de marzo al 4 de abril de 2023 

Puede sufrir  modificaciones  en función de la disponibilidad DE ENTRADAS o cambios  de horarios. 

 

Día  30, JUEVES,   

 16:15 Salida de Barajas,  destino DUSSELDORF , LLEGADA 19:50 

  TRANSFER A AQUISGRAN . ALOJAMIENTO HOTEL. 

 Cena libre. 

 

DÍA 31, VIERNES 

Capilla palatina 

Tesoro de la Catedral 

Centro Carlomagno 

Algunos puntos de la ruta Carlomagno 

 

Dia 1 DE ABRIL, SÁBADO 

 Continuación de la visita que no haya dado tiempo el día anterior 

 Tiempo libre, hasta  después del almuerzo en que saldremos en autobús hacia Treveris 

 Llegada a Treveris, alojamiento en hotel y cena libre 

 

Día 2  ABRIL DOMINGO y 3  DE ABRIL, LUNES 

 Domingo Puerta Nigra 

Termas de Viehmarkt 

Anfiteatro 

Termas imperiales 

Basílica constantiniana 

Catedral 

Rheinisches Landesmuseum 

Iglesia de San Martín 

Iglesia de San Paulino 

Iglesia de San Matías 

 

Día  4 DE ABRIL, MARTES 

Visitas pendientes 

Tiempo libre 

14:30  Salida en Bus hacia aeropuerto de Luxemburgo. El vuelo sale a las 17:25 

 

Como en otras ocasiones, los almuerzos y cenas serán libres 

 

 

 



       HOTELES RESERVADOS 

 

AQUISGRAN 

B&B Hotel Aachen-City . ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

B&B Hotel Aachen-City - Alojamiento asequible en una ubicación privilegiada (hotel-bb.com)  

 aachen-city@hotelbb.com 
 Großkölnstraße 57-63 , 52062 Aachen, Alemania  

     +49 241 9437967-0 

 

 

 

 

 

 

 

TREVERIS:  

TREVERIS HOTEL BEST WESTERN TRIER CITY . ALOJAIENTO Y DESAYUNO 

Kaiserstrasse 29, Tréveris, Renania-Palatinado, Alemania  

 



  INFORMACIÓN PREVIA 

DEL 30 de MARZO AL  4 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE APROXIMADO 

 Pendiente de  cerrar algunos servicios  

Se informará  en cuanto esté disponible. Se considera socios a los miembros de : 

Urbs Regia 

Hispania Nostra 

Colegio Of. Ingenieros de Montes 

EL IMPORTE INCLUYE: 

- Desplazamiento EN AVIÓN Madrid-Dusseldorf- Luxemburgo-Madrid . . el precio de los billetes 

puede variar 

- Transfer  aeropuertos  

- Alojamiento  en  Aquisgran  B&B Hotel Aachen-City o  Mercure Hotel Aachen  am Dom.  

(Alojamiento y desayuno) .Pendientes disponibilidad 

- Alojamiento en Treveris:  Treveris Hotel Best Western Trier City  . Alojamiento y desayuno 

 

NO INCLUYE: LAS TASAS  OBLIGATORIAS DE LA CIUDAD  de AQUISGRAN 

 

REALIZAR   RESERVA  antes del  15 de febrero 

En el correo urbs.regia@telefonica.net 

O por WhatsApp en el 699177639  

E ingresar el 30% del total como reserva. El resto, avisaremos cuando dispongamos de la  

información pendiente. 

la cuenta de la Asociación en Caixabank Nº.:  

ES84 2100 1224 8002 0033 2938 

 

IMPORTES APROXIMADOS 

  P persona en   H DOBLE H INDIVIDUAL 

SOCIOS 1. 173 1. 336 

NO SOCIOS 1.273 1.446 



CATEDRAL DE TREVERIS 

BASILICA CONSTANTINIANA, TREVERIS 



CATEDRAL DE AQUISGRAN 



CAPILLA PALATINA,A QUISGRAN 



Mapa simplificado: 1 = sala 
de las asambleas. 2 = por-
che. 3 = tesoro y archivos. 
4 = galería de unión. 5 = 
tribunal y guarnición. 6 = 
metatorium. 7 = curia. 8 = 
secretarium. 9 = capilla. 10 
= atrium. 11 = termas.  



TRONO DE CARLOMAGNO 


