
Presentación 

El románico español es uno de los más ricos de Europa, 
tanto por la cantidad de testimonios como por la calidad 
de muchos de ellos. En el extenso y variado catálogo de 
obras conservadas sobresalen algunos edificios relevantes 
que presentan particularidades propias y específicas que 
los hacen singulares dentro del panorama general del es-
tilo. En la mayor parte de los casos se trata de soluciones 
estructurales poco comunes que suelen estar en perfecta 
sintonía con la función litúrgica o ceremonial que tenía lu-
gar en ellos, apoyada en ocasiones por un ideario decorati-
vo de gran relevancia.

Para este curso hemos realizado una pequeña selección 
con algunos monumentos emblemáticos que están siendo 
objeto, o lo han sido recientemente, de nuevas investiga-
ciones basadas en metodologías y enfoques actualizados. 
A través de estas líneas de estudio se está cambiando la 
visión tradicional que hasta ahora se tenía sobre estos edi-
ficios, contribuyendo de esta manera a  un mejor conoci-
miento de nuestro románico.

Este curso va dirigido a un público muy amplio, desde in-
vestigadores y estudiantes universitarios hasta aficionados 
del arte románico en general. Como en ediciones anterio-
res, para facilitar la participación de un mayor número de 
alumnos se han programado dos convocatorias con idénti-
cos contenidos: una en abril y otra en agosto. 

Alojamiento 

Santa María la Real (Posada Real y Molino de Salinas)
tfno. 979 122 000 / 979 122 522
Hotel Valentín***, tfno. 979 122 125
Hotel Villa de Aguilar**, tfno. 979 122 225
Hostal Restaurante Cortés**, tfno. 979 125 080
Hostal Siglo XX*, tfno. 979 122 900
Hostal Los Olmos*, tfno. 979 125 505
Pensión Avenida, tfno. 979 122 888
Camping Monte Royal, tfno. 979 123 083
Posada de Campoo, a 5 km. tfno. 979 128 041
Hostal La Llave, a 7 km, tfno. 979 122 323
Centro de Turismo Rural Fontaneda, a 7 km. tfno. 979 123 825
Posada Santa María de Mave, a 8 km, tfno. 979 123 611
Hotel “El Valle”, a 18 km, tfno. 979 606 475 

Colaboran: 

Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada 
al norte de la provincia de Palencia que posee una in-
teresante arquitectura civil y religiosa, lo que le valió 
la declaración de Conjunto Histórico Artístico Nacional 
en 1966. Entre sus monumentos destacan varias caso-
nas nobiliarias, la colegiata gótica de San Miguel, la 
iglesia románica 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 en-
torno, conformando una de las mayores concentracio-
nes de este estilo en Europa. Monasterios, iglesias y 
ermitas de los siglos XII y XIII salpican el paisaje agreste 
de la zona y sirven como importante reclamo para el 
cada vez más extendido turismo cultural. Los cercanos 
monasterios de San Andrés de Arroyo o Santa María 
de Mave, así como las iglesias de Olleros de Pisuerga, 
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 artís-
tico que se vivió en estas tierras hace 800 años y que el 
viajero puede sentir acercándose hasta aquí. 

Aguilar de Campoo (Palencia), 
13-15 de abril / 3-5 de agosto de 2012 

Monumentos singulares del románico 
Nuevas lecturas sobre formas y usos 

Organiza: 
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CONDICIONES DEL CURSO 

Nº máximo de asistentes: 75 (abril) / 150 (agosto) 

Matrícula ordinaria: 155 € 
Matrícula reducida: 125 € (estudiantes universitarios, licenciados 
en paro, miembros de la Asociación de Amigos del Arte Románi-
co, Amigos del Románico (AdR), Amics de l’Art Romànic de Cata-
lunya, Círculo Románico y los asistentes a las ediciones de 2010 
o 2011). 

► Los alumnos que opten por la matrícula reducida deberán 
presentar un documento acreditativo de su situación: carnet 
universitario o fotocopia de la matrícula académica, tarjeta de 
desempleo o carnet de alguna de las asociaciones arriba mencio-
nadas. Los asistentes a la edición de 2010 o 2011 quedan exentos 
de este trámite. 

► La Fundación Santa María la Real concederá 10 matrículas 
especiales para alumnos universitarios menores de 26 años que 
sólo abonarán 65 €. En este caso los boletines de inscripción de-
berán ir acompañados por fotocopia del DNI y por una carta de 
presentación firmada por un profesor universitario. 

► El precio de la matrícula incluye el material didáctico, las ex-
cursiones, la comida de la primera jornada y las actas publica-
das.  

Plazo de inscripción:

Hasta el 9 de abril de 2012 (1ª convocatoria) 
Hasta el 23 de julio de 2012 (2ª convocatoria) 

• A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con 

posterioridad al plazo de inscripción sólo se les devolverá el 50% del 

importe, aunque mantendrán el derecho a la recepción gratuita de las 

actas. 

Modalidad de pago:

Transferencia bancaria:
Cajamar – Oficina de Aguilar de Campoo
Cuenta nº: 3058 5221 15 2720000878 
(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
Avda. Ronda, 1 – 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)
Tel. 979 125 000  -  Fax: 979 125 680 
(De lunes a viernes: 08.00 – 15.00 h.)
Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org
Internet: www.santamarialareal.org 

www.romanicodigital.com 
 www.facebook.com/RomanicoDigital 
  www.twitter.com/romanicodigital 

Programa 

Viernes, 13 de abril / 3 de agosto

09.30 h.: Entrega de documentación a los asistentes
10.15 h.: Presentación e inauguración del curso.
10.30 h.: Rafael MARTÍNEZ GONZÁLEZ (Diputación de Palencia.  
 Departamento de Cultura): La cripta de la catedral de 
 Palencia: nuevas respuestas a viejas cuestiones
11.30 h.: Descanso.
12.00 h.: César GARCÍA DE CASTRO VALDÉS (Museo Arqueológico  
 de Asturias): La reforma románica de la Cámara Santa 
 de la catedral de Oviedo
13.00 h.: Coloquio.
16.30 h.: Visita a la cripta de la catedral de Palencia y a la iglesia 
 de San Juan de Baños

Sábado, 14 de abril / 4 de agosto 

10.00 h.: Gerardo BOTO VARELA (Universitat de Girona): In 
 Legionenssy regum cimiterio. La monumentalización 
 del panteón regio de San Isidoro de León
11.00 h.: Descanso
11.30 h.: Esther LOZANO LÓPEZ (Universitat Rovira i Virgili de 
 Tarragona): San Pedro de Siresa: nuevas perspectivas 
 sobre un monumento emblemático
12.30 h.: Coloquio
13.15 h.: Visita al monasterio de Santa María la Real y al Centro  
 Expositivo Rom: Románico y Territorio
16.30 h.: Excursión a las iglesias románicas de Cervatos y Silió.

Domingo, 15 de abril / 5 de agosto 

10.00 h.: Milagros GUARDIA PONS (Universitat de Barcelona): 
 San Baudelio de Berlanga: estructura arquitectónica y 
 usos litúrgicos
11.00 h.: Descanso
11.15 h.: Javier MARTÍNEZ DE AGUIRRE (Universidad Complutense  
 de Madrid): La Santa Cruz y el Calvario: formas y espacios  
 románicos
12.15 h.: Coloquio.
13.00 h.: Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Las sesiones de la edición de abril se desarrollarán en el Espacio 
Cultural “La Compasión” (C/ Modesto Lafuente, s/n) y las de ve-
rano en el refectorio del monasterio de Santa María la Real. 
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Curso del 13 al 15 de abril                         Curso del 3 al 5 de agosto 


