
 

 

 

 

curso 

Los museos, nuevos templos para el 
arte románico  

Jaca (Huesca), del 21 al 23 de julio de 2010 

Dirigido por Dr. D. David L. Simon, Catedrático de 
Universidad, Colby College, Waterville, Maine, USA y Dr. 
D. Javier Martínez de Aguirre Aldaz, Profesor Titular de 
la Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Objetivos del curso 
 

Proporcionar información actualizada acerca de los principales museos dedicados a arte 

románico en España o que posean piezas de arte románico español en el extranjero.  

Servir de foro de reflexión acerca de los elementos positivos y los inconvenientes que tiene la 

musealización del patrimonio histórico-artístico medieval y concretamente el románico.  

Contrastar experiencias relativas a tal tipo de museos a fin de identificar buenas prácticas en 

lo referente a conservación y difusión del patrimonio. 

Mostrar qué tipo de exposiciones temporales dedicadas al arte románico han tenido lugar en 

los últimos años y qué criterios se han seguido en su configuración. 

Realzar la importancia del Museo Diocesano de Jaca y del patrimonio románico en general 

de la Jacetania como foco fundamental en el panorama del románico aragonés y español, con 

lo que la ciudad ofrece, además de su rico patrimonio, una actividad académica de primer 

nivel que se va convirtiendo en un referente gracias a la celebración anual de un curso de 

verano sobre románico español. 
 

 
 

Duración 
 

20 horas 
 

 
 

Destinatarios 
 

Estudiantes de primer ciclo, segundo ciclo y doctorado de Historia del Arte; profesionales de 

museos y patrimonio; profesores de Enseñanza Secundaria y público en general aficionado al 

arte románico 
 

 
 

Reconocimiento de créditos 
 

Reconocido con 2 créditos de libre elección por la Universidad de Zaragoza 

Solicitado el reconocimiento como créditos de formación permanente del profesorado no 

universitario por la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente 

del Departamento de Educación, Cultura y Deporte al Gobierno de Aragón 
 

 
 

Procedimientos de evaluación 
 

Redacción de una memoria en que se resuman y comenten al menos tres de las conferencias y 

se realice una valoración general del curso 
 

 
 

Precio de la matrícula 
  

Tarifa general: 110€ 
 

Tarifa 
reducida: 

70€ 
 

  
  

 

 
 

 
 

http://moncayo.unizar.es/cv/cursosdeverano.nsf/264062f68ea91b66c1256b97005e7129?OpenNavigator


Aulas y Alojamiento 
 

Lugar de celebración 
JACA 

Alojamiento 
Residencia Universitaria de Jaca, C/Universidad, 3 22700 JACA. 

Precio del alojamiento durante el curso: 101,92€ (consultar información en el enclace Sedes). 

Consultas y reservas de alojamiento: 

Web http://www.unizar.es/resijaca 

Tfno.: 974 36 01 96, e-mail: resijaca@unizar.es 
 

 
 

Programa del curso 
 

Miércoles, 21 de Julio 

10:30 h. La memoria del románico en los museos (1) 

12:30 h. Pintura mural románica en el Museo Diocesano de Jaca (2) 

16:30 h. El Museo Diocesano de Jaca: presente y futuro (3) 

18:00 h. Piezas estelares románicas del Museo Diocesano de Jaca (visita) (4) (5) 

 

Jueves, 22 de Julio 

 

09:00 h. Las primeras colecciones de románico español: el Museo Arqueológico de Madrid 

(6) 

10:30 h. Arte románico español en museos americanos (5) 

12:30 h. Arte románíco en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (7) 

16:30 h. San Isidoro de León: colegiata y museo (8) 

18:00 h. Visita a la catedral de Jaca (4) (5) 

 

Viernes, 23 de Julio 

 

09:00 h. Arte románico en el Museo de Navarra (4) 

10:30 h. El románico en las exposiciones temporales (9) 

12:30 h. El románico disperso en la ciudad de Jaca (4) (5) 

16:30 h. Visita a Navasa y Barós (5) 

18:00 h. Visita a Bagüés (4) 
 

 
 

Ponentes 
 

1. Manuel Antonio Castiñeiras (Universidad Autónoma de Barcelona) 
2. María del Carmen Lacarra Ducay (Universidad de Zaragoza) 

3. Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de Jaca) 
4. Javier Martínez de Aguirre Aldaz (Universidad Complutense de Madrid) 

5. David L. Simon (Universidad Colby College, Waterville, USA) 

6. Ángela Franco Mata (Museo Arqueológico Nacional (Madrid)) 
7. Jordi Camps i Soria (Museo Nacional de Arte de Cataluña) 

8. Etelvina Fernández González (Universidad de León) 
9. Isidro G. Bango Torviso (Universidad Autónoma de Madrid) 

 

 
 

Información del curso en PDF: Colabora 
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