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24 al 27 de julio de 2017

Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada al norte de la 
provincia de Palencia que posee una interesante arquitectura civil 
y religiosa, lo que le valió la declaración de Conjunto Histórico Ar-
tístico Nacional en 1966. Entre sus monumentos destacan varias ca-
sonas nobiliarias, la colegiata gótica de San Miguel, la iglesia romá-
nica de Santa Cecilia y el monasterio de Santa María la Real, sede 
de este curso. 

En los alrededores, la herencia medieval ha quedado plasmada 
en más de un centenar de construcciones románicas repartidas por 
los pueblos y aldeas del entorno, conformando una de las mayores 
concentraciones de este estilo en Europa. Monasterios, iglesias y er-
mitas de los siglos XII y XIII salpican el paisaje agreste de la zona y 
sirven como importante reclamo para el cada vez más extendido tu-
rismo cultural. Los cercanos monasterios de San Andrés de Arroyo 
o Santa María de Mave, así como las iglesias de Olleros de Pisuer-
ga, Moarves de Ojeda, Santa Eufemia de Cozuelos, Barrio de Santa 
María, Vallespinoso de Aguilar y Revilla de Santullán, son sólo una 
muestra de ese despertar artístico que se vivió en estas tierras hace 
800 años y que el viajero puede sentir acercándose hasta aquí.

PRESENTACIÓN

Al igual que en ediciones anteriores, en este IX Taller di-
dáctico del Románico partimos de la idea de que un edi-
ficio románico es algo más que una obra de arte y que 
su contemplación puede aportar al visitante un amplio 
caudal de conocimientos que van más allá de los aspec-
tos puramente estéticos. 

El objetivo principal de esta nueva edición es lograr un 
acercamiento al carácter multidimensional de estos mo-
numentos analizándolos en los diferentes contextos en 
los que han llegado hasta nuestros días. De esta forma, 
se abordarán variados aspectos que van desde la dimen-
sión litúrgica del edificio y su relación con la iconografía, 
hasta los avatares sufridos por muchas iglesias románi-
cas que experimentaron el traslado parcial o integral de 
sus estructuras, así como la reconstrucción o reinterpre-
tación de sus partes mediante intervenciones no exen-
tas de polémica. Para ello continuaremos con la norma 
de impartir todas las lecciones al pie mismo de los edifi-
cios, facilitando de esa manera no sólo el acercamiento 
práctico a los mismos sino también una mayor interrela-
ción entre profesores y alumnos. En esta ocasión hemos 
seleccionado una serie de iglesias románicas de Palencia 
y Cantabria para abordar in situ los contenidos progra-
mados en las jornadas.

c o l a b o r a n

IX Taller didáctico del románico

ALOJAMIENTO

Santa María la Real: 
Posada Real* // Molino de Salinas* 

  979 122 000 // 979 122 522

* Se aplicarán tarifas con descuentos especiales a los alumnos de este curso

Hotel Valentín*** //  979 122 125

Hotel Villa de Aguilar** //  979 122 225

Hostal Restaurante Cortés** //  979 125 080

Hostal Los Olmos* //  979 125 505

Pensión Avenida //  979 122 888

Camping Monte Royal //  979 123 083
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PROGRAMA

Lunes, 24 de julio
09.00 h.: Entrega de material en el monasterio de Sta Mª la Real

09.45 h.: Inauguración

10.00 h.: Salida en autobús

10.45-14.00 h. y de 16.30-18.00 h.: Visita a San Martín de 
Frómista y San Salvador de Nogal de las Huertas  
(Comida en San Zoilo de Carrión de los Condes)

JuAn CARloS PRiEto ViElbA / JESúS CAStillo oli 
(arquitectos. fundación santa maría la real del patrimonio histórico)

 Criterios de restauración arquitectónica: del siglo XIX a 
nuestros días. 

 Sobre reconstrucciones, reinterpretaciones y falsos 
históricos

Martes, 25 de julio
10.00 h.: Salida en autobús

10.30-14.00 h. y de 16.30-18.00 h.: Visita a las iglesias de 
Barruelo de los Carabeos, Hoyos y Cabria  
(Comida en la Posada Santa María la Real)  

PEdRo luiS HuERtA HuERtA 
(historiador. fundación santa maría la real del patrimonio histórico)

 El románico en su contexto litúrgico: ceremonias y 
representaciones

 Liturgia, paraliturgia e iconografía románica

Miércoles, 26 de julio
10.00 h.: Salida en autobús

11.00-14.00 h. y de 16.30-18.00 h.: Visita a la iglesia de 
Villanueva del Río Pisuerga, Museo de Palencia (colección de piezas 
románicas) y portada de San Esteban de Quintanatello de Ojeda  
(Comida en Palencia) 

JAiME nuño GonzálEz 
(arqueólogo. fundación santa maría la real del patrimonio histórico)

 El románico fuera de contexto: del emplazamiento 
original a la ubicación actual 

 Traslados y exposiciones: criterios y resultados

Jueves, 27 de julio
10.30-12.30 h.: Monasterio de Santa María la Real 

Antonio GARCíA oMEdES 
(creador de www.romanicoaragones.com y www.arquivoltas.com) 

 La aportación de la fotografía digital al descubrimiento 
del arte románico. Algunos ejemplos singulares

13.00 h.: Clausura y entrega de certificaciones

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

Matrícula ordinaria: 295 €

Matrícula reducida: 265 € (estudiantes universitarios, personas en 
paro, Amigos del Románico y Amics de l’Art Romànic de Catalunya).

Matrícula especial: 250 € (Amigos del Patrimonio, alumnos que ha-
yan realizado la edición de 2015 o 2016 del Taller didáctico del Romá-
nico y los matriculados en otros cursos de la Fundación Santa María la 
Real del Patrimonio Histórico en este mismo año).

 Los alumnos que opten a la matrícula reducida deberán presentar 
un documento acreditativo de su situación: carnet universitario, foto-
copia de la matrícula académica, tarjeta de desempleo o carnet de al-
guna de las asociaciones arriba mencionadas. Los alumnos matricula-
dos en otros cursos de la Fundación Santa María la Real en 2017 y los 
que hayan realizado alguna de las dos últimas ediciones de este taller 
didáctico quedan exentos de este trámite.

 La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico concede-
rá 6 matrículas especiales para alumnos universitarios menores de 
27 años que sólo abonarán 130 €. En este caso los boletines de ins-
cripción deberán ir acompañados por una fotocopia del DNI y del car-
net de estudiante.

 El precio de la matrícula incluye el material didáctico, las tres ex-
cursiones en autobús y la comida de los tres primeros días.

Plazo de inscripción:

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 20 de julio o hasta que 
se completen las 40 plazas ofertadas. Estas plazas se irán cubriendo 
según la fecha de ingreso de las tasas de matrícula. 

A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con 
posterioridad al 20 de julio sólo se les devolverá el 50% del importe.

Modalidad de pago:

Transferencia bancaria:

Cajamar – Oficina de Aguilar de Campoo
IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES
Secretaría de cursos y seminarios:
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Avda. Ronda, 1 – 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)

tel. 979 125 000      Fax: 979 12 56 80
(De lunes a viernes: 08.00 a 15.00 h.)

Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org

internet:  www.santamarialareal.org
 www.romanicodigital.com
  www.facebook.com/RomanicoDigital
  www.facebook.com/cursosaguilar


