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AGUILAR DE CAMPOO PATRIMONIO

Con más de 3.000 matriculados y 240 ponentes durante tres décadas, el 'Seminario sobre Historia del 
Monacato' se ha convertido en uno de los cursos más longevos sobre historia Medieval en nuestro país

TREINTA AÑOS FORMANDO 
UNA GRAN FAMILIA

Este matrimonio es de los que se denominan repetidores, pues llevan quince ediciones 
asistiendo al Seminario del Monacato y a Las Claves del Románico. Sus profesiones nada tie
nen que ver con la Historia, Luis Manuel es abogado y Mari Luz médico; sin embargo una 
desús grandes aficiones es el Románico. «Conocimos los cursos al visitar Aguilar y el Mo
nasterio y decidimos apuntarnos. Nos encantó la ¡dea de unir cultura y patrimonio y ade
más lo hacen muy bien y en un lugar privilegiado», apunta Velasco que además sostiene 
que «las acciones formativas tienen un alto nivel, tratan temas muy interesantes y siempre 
se publican las Actas. Venimos a divertirnos, para nosotros no es una penitencia mona
cal». AMari Luz le encanta todo lo relacionado con el Arte y además desvela que «el tema 
del monacato femenino me ha parecido rompedor. Hay menos información y por eso me 
ha parecido muy interesante que este año se haya estudiado».

MARTA REDONDO AGUILAR DEC.

A guilar de Campoo no es sólo co- 
ilnocida por su famoso olor a ga
lleta, principal característica con la 
que definen a la villa. Su lema turís
tico Arco y Aroma dice mucho de la 
importancia que la localidad tiene 
a nivel artístico y agroalimentario. 
Es la capital del Románico Norte, 
fue la cabeza de la Merindad de 
Aguilar de Campoo y en la zona se 
cuenta con una de las mayores con
centraciones a nivel europeo de ese 
arte medieval algo de lo que presu
men sus vecinos.

La población que es Conjunto 
Histórico,Artístico desde hace me
dio siglo, ha sido elegida para ser 
sede de Las Edades del Hombre en 
2018, lo que da buena muestra de 
su gran importancia patrimonial y 
que esta es muy reconocida fuera 
de nuestra provincia

Un gran número de actividades 
se programan a nivel cultural y tam
bién a nivel formativo y entre ellas 
destacan unos cursos que desde ha
ce tres décadas congregará la pri
mera semana de agosto a un gran 
número de aficionados al Románi
co en el monasterio de Santa María 
la Real.

El Seminario sobre Historia del 
Monacato fue una de las primeras 
acciones culturales que llevó a cabo 
la por entonces Asociación de Ami
gos del Monasterio, origen de lo que 
hoy es la Fundación Santa María la 
Real del Patrimonio Histórico, para 
dotar de actividad al viejo cenobio.

El primer Seminario, se organi
zó en colaboración con la Universi
dad Internacional Menéndez Pela-

vo y tuvo lugar en 1987, participa
ron Ramón Teja y José Angel García 
de Cortázar, directores del curso, 
junto con Luis Caballero Zoreda, 
María Cristina Misiti e Ismael Fer
nández de la Cuesta. La inaugura
ción contó con un joven José María 
Pérez, Peridis, por entonces alma 
mater de la Asociación de Amigos 
del Monasterio y hoy presidente de 
la Fsmlr.

En ese primer encuentro senta
ron las bases de esta larga aventu
ra, que se concreta a lo largo de es
tos treinta años en 240 ponencias y 
más de 3.000 matriculas. Un cami
no en el que les han acompañado 
la Universidad de Cantabria, el 
Ayuntamiento de Aguilar y la Di
putación de Falencia

«La iniciativa surge cuando se 
empieza con la rehabilitación del 
monasterio y se ponen en marcha 
las Escuelas Taller. Nos pregunta
mos entonces qué otras acciones 
podíamos hacer para dar a co
nocer la vida monacal. Te
níamos la idea de unos se
minarios sobre Historia, 
pero lo hacíamos un poco 
a tientas», comenta José 
Angel García de Cortá
zar.

Escodirectorde 
la acción junto a 
Ramón Teja, am
bos profesores de 
Historia de la 
Universidad de 
Cantabria; y con 
Peridis iniciaron 
esta actividad 
formativa hace 
tres décadas.

Sobre el éxito de los cursos 
apunta que «es insólito haber teni
do 140 alumnos en la última edi
ción y que el 50% de ellos además 
sean repetidores».

Opina que se debe al coincidir 
varias cuestiones: un ambiente dis
tendido que hace de Aguilar reu
nión anual para personas proce
dentes de todo el país que ya se co
nocen y se ven aquí todos los años; 
la riqueza del Románico de Palèn
cia; el poder salir de su entorno y 
sobre todo el entusiasmo de los 
alumnos por el .Arte».

TEMÁTICAS . A lo largo de sus edi
ciones se han abordado temas muy 
diversos que han servado para ana
lizar el monacato en su relación 
con la sociedad, como centro de 
producción cultural, sus orígenes o 
aspectos concretos como: la profe
cía. la magia y la adivinación en las 
religiones antiguas; la vida cotidia

na; la imagen del monje en la Edad 
Media; los monjes soldados; la re
gulación; temas relacionados con 
el monacato femenino. «Es verdad 
que hemos tai dado treinta edicio
nes en abordarlo, pero también es 
cierto que hay menos bibliografía y 
estudios sobre ese tema. Cada año 
es más complicado elegir cuál cen
trará el Seminario», comenta Gar
cía de Cortázar.

Por su parte el presidente de la 
fundación apunta que «me encan
ta pues es un curso sin fronteras de 
comunidades, de sexo, edades y de 
formación, un curso muy abierto y 
me parece un milagro.

Ese es el milagro del .Abad Opila 
o del Cristo de Aguilar; pues aguan
tar treinta años, y cada edición ir a 
más me parece inverosímil».

Bromea Peri
dis y dice que 
«ha sido el frío 
que hace aquí

y el calor que hace en otros sitios. 
Se ha corrido la voz de que se hace 
en un Monasterio que está fresco y 
no es muy caro».

Uno de los puntos fuertes que 
llevan a que esta acción tenga tan 
buena acogida y sus alumnos sean 
ya como una gran familia es que las 
Actas de todos los cursos son pu
blicadas por la Fundación Santa 
María la Real, contribuyendo, de 
este modo, a mejorar la difusión 
del monacato, el patrimonio y la 
cultura medieval

Curso que ha despertado el in
terés de aficionados al Románico 
de todo el país y también de los ex
tranjeros como fue el caso de Ro
bert Joseph Lauerman, el hermano 
Terrence, canónigo premostraten- 
se llegado desde Wisconsin.
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Son madre e hija, María del Mar acudía por primera vez aconsejada por Inés que ya 
había formado parte de la acción durante dos ediciones. «Lo conocí a través de la Fa
cultad pues estudio Historia del Arte en la Universidad Complutense. Me gusta mu
cho y este año ha venido mi madre conmigo», apunta Inés que también opina que 
«el Monacato femenino no debe estar separado, no tiene que ser un tema aparte». La 
progen ¡tora afirma que «me ha encantado el ambiente detranquilidad y desconectas 
de la rutina diaria. He aprendido mucho y hay muchas cuestiones que me han sor
prendido. Además es muy completo pues se incluyen rutas para visitar monasterios e 
iglesias de la zona». Ambas destacan el trabajo del coordinador de los cursos, Pedro 
Luis Huerta, «se agradece que al hacer las excursiones te lo explique un historiador, 
es más didáctico».


