
Curso: Nuevas investigaciones sobre catedrales románicas hispanas (II)
Jaca (Huesca), del 13 al 15 de julio de 2011.
Director

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

Interés académico y social del Curso / Taller
El interés académico radica en poner a disposición de estudiantes e interesados una muestra relevante de los estudios 
más recientes sobre las catedrales románicas hispanas, de modo que se presenten metodologías diversas y enfoques 
actualizados.
Desde el punto de vista social, el curso supone dar continuidad a una actividad que cuenta ya con tradición de cuatro 
años, consistente en la celebración de cursos del alto nivel sobre arte románico en Jaca, capital del arte románico 
altoaragonés.
Al mismo tiempo, satisface la demanda de un curso relativo al patrimonio en una localidad y una comarca donde la 
iniciativa social al respecto está perfectamente contrastada (como demuestran las acticidades durante varias décadas de 
la Asociación Sancho Ramírez de Jaca y la Asociación Amigos de Serrablo de Sabiñánigo) y especialmente 
sensibilizada hacia el arte románico. En la misma línea, atiende a la necesidad de cursos de alta divulgación a los que 
acuden los miembros de asociaciones de amigos del románico.

Objetivos del curso
El curso tiene como objetivo la presentación de investigaciones recientes relativas a las catedrales románicas hispanas. 
En los últimos quince años se ha producido una generalizada renovación en los estudios referentes a su arquitectura 
(tipos arquitectónicos, desarrollo de proyectos, intervención de artistas y promotores) y escultura (caracterización 
estilística, participación de talleres, cuestiones iconográficas) que han sido publicadas en actas de congresos y revistas 
especializadas de ámbito internacional, pero raras veces han sido difundidas en obras de conjunto. Estos avances 
modifican la visión tradicional del arte románico como un arte de los monasterios, para incidir en la importancia que 
tuvieron las catedrales, muy especialmente en los reinos cristianos peninsulares durante el Románico Tardío. El curso 
pretende presentar un panorama representativo de las líneas más avanzadas en el estudio de los promotores y creadores 
(monarcas, obispos, canónigos, arquitectos, escultores), proyecto y ejecución de las obras, programas iconográficos e 
intervenciones en los edificios de naturaleza pluridisciplinar.

Contenidos del curso
Miércoles, 13 de Julio
10:30 h.        Arquitectura tardorrománica en las catedrales de Santo Domingo de la Calzada y Lérida (1)
12:30 h.        Canónicas catedralicias y liturgia en tiempos del Románico (2)
16:30 h.        La Seo de Zaragoza: el proyecto románico y sus remodelaciones (3)
18:00 h.        Nuevas investigaciones sobre la catedral de Jaca (conferencia-visita) (4) (5)

Jueves, 14 de Julio

09:00 h.        Los arquitectos de las catedrales románicas: contratos y proyectos (4)
10:30 h.        El claustro de la catedral de Tudela (5)
12:30 h.        El claustro de la catedral de Tarragona (6)
16:30 h.        El Tardorrománico en las fábricas de las catedrales de Zamora y Salamanca (7)
18:00 h.        Visita: piezas relacionadas con la catedral de Jaca en su Museo Diocesano (4) (5)

Viernes, 15 de Julio

10:30 h.        Fernando II y las catedrales de Galicia (8)
12:30 h.        El Pórtico de la Gloria: retos de una intervención (9)
16:30 h.        Visita a Binacua (5)
18:00 h.        Visita a Santiago de Agüero (4) 

Ponentes
1. Isidro Gonzalo Bango Torviso (Universidad Autónoma de Madrid)
2. Eduardo Carrero Santamaría (Universidad Autónoma de Barcelona)
3. Jesús Criado Mainar (Dpto. de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza)
4. Javier Miguel Martínez de Aguirre Aldaz (Universidad Complutense de Madrid)
5. David L. Simon (Universidad Colby College)
6. Marta Serrano Coll (Universidad Rovira i Virgili)
7. Maite López de Guereño (Universidad Autónoma de Madrid)
8. José Carlos Valle Pérez (Museo de Pontevedra)



9. Francisco Prado Vilar (Universidad Complutense de Madrid)

Duración
20 horas

Destinatarios
Estudiantes y doctorandos de Historia del Arte; asociaciones de amigos del románico (Amigos del Románico; Círculo 
Románico); aficionados locales (miembros de la Asociación Sancho Ramírez)  

<br>
Reconocimiento de créditos

Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades universitarias culturales 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
Memoria final que incluya resumen, comentario y valoración del curso.

Precio de la matrícula
Tarifa general: 165 €
Tarifa reducida: 110 €
Tarifa especial:  €
Comentario precio: 

Alojamiento
Lugar de celebración
Palacio de Congresos
Avda. Juan XXIII, s/n
22700 JACA

Alojamiento
Residencia Universitaria de Jaca, C/Universidad, 3 22700 JACA.
Precio del alojamiento durante el curso: 104,90€ (consultar información en el enlace Sedes).
Consultas y reservas de alojamiento:
Web http://www.unizar.es/resijaca
Tfno.: 974 36 01 96, e-mail: resijaca@unizar.es

Icono entidad colaboradora

Información del curso en PDF


