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Aguilar de Campoo,  25 de julio de 2015 

 

De la caligrafía visigótica a los aspectos estructu rales y 

decorativos de los templos románicos  

 
Esta tarde los 16 alumnos del cuarto taller de Cali grafía Medieval, organizado por la 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histór ico, completarán su formación 
dibujando sobre un pergamino natural de piel de cor dero los trazos visigóticos que 
han aprendido a lo largo de tres jornadas de la man o de Esperanza Serrano, 
experta calígrafa de la Villa del Libro de Urueña. 

El lunes, 27 de julio, otras 94 personas se darán c ita en Aguilar de Campoo, para 
participar en el séptimo taller didáctico del román ico, dedicado este año, a los 
aspectos estructurales y decorativos de los templos . 

La realización de letras minúsculas y de varios estilos de mayúsculas o la decoración de 
los manuscritos visigóticos, basada en entrelazos, son algunas de las técnicas de la 
caligrafía visigótica que, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, han ido aprendiendo a lo 
largo de tres jornadas los 16 alumnos del cuarto taller de caligrafía medieval, organizado 
por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, gracias a la colaboración 
del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, la Diputación de Palencia y la Fundación 
Ramón Areces. 

Plumillas metálicas, papel, tintas y colores al guache son las herramientas que han 
utilizado los participantes, guiados por Esperanza Serrano, experta calígrafa de la Villa 
del Libro de Urueña, que ha sido la encargada de mostrarles los secretos de este tipo de 
caligrafía que “predominó en la península ibérica entre los siglos VIII y XII, derivado de 
las escrituras uncial y cursiva romanas”.  Esta tarde podrán poner en práctica todo lo 
aprendido sobre un pergamino natural de piel de cordero y con ello pondrán fin a su 
formación. 

Aspectos estructurales y decorativos de las iglesia s románicas 

El taller de caligrafía dará paso el lunes, 27 de julio, al de románico, en el que participan 
este año 94 alumnos, que se acercarán a los aspectos estructurales y decorativos de los 
templos románicos, observando in situ algunos de los ejemplos más representativos de la 
comarca. 

Así divididos en dos grupos, a lo largo de tres jornadas y media, hasta el jueves 30 de 
julio, recorrerán las iglesias palentinas de San Cebrián de Mudá, Valberzoso, 
Matamorisca, Zorita del Páramo, Revilla de Collazos, Dehesa de Romanos y Calahorra 
de Boedo; así como los templos burgaleses de Villavieja de Muñó, Celada del Camino y 
Ubierna. 



 

 

Sus guías en este recorrido serán los historiadores Jaime Nuño y Pedro Luis Huerta; los 
arquitectos Jesús Castillo Oli y Juan Carlos Prieto Vielba y el director de la cátedra de 
cine de la Universidad de Valladolid, Javier Castán Lanaspa, que cerrará el taller el 
jueves con una charla en el monasterio de Santa María la Real sobre el mundo medieval 
en el cine. 

 

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio His tórico, un proyecto cultural desde Castilla y León es una 

entidad privada sin ánimo de lucro, cuya misión fundamental es la de promover iniciativas de desarrollo sostenible, 

basadas en estudio, investigación, restauración, conservación y difusión del patrimonio natural, social y cultural.   
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