
El hombre medieval consideraba a la iglesia como la Casa de 
Dios y por tanto tenía que ser el mejor edificio de todos, tan-
to desde el punto de vista constructivo como decorativo. Por 
ello, en su construcción se emplearon los mejores materiales 
que se tenían a mano y sus elementos se engalanaron con 
bellos repertorios ornamentales, tanto escultóricos como pic-
tóricos. Por otra parte, dentro de sus muros tenía lugar una 
liturgia sacramental para cuya puesta en escena era nece-
sario un determinado mobiliario y unos utensilios que, en mu-
chas ocasiones, fueron fabricados con los materiales más ri-
cos, contribuyendo así a resaltar, aún más, el esplendor del 
espacio sagrado.

El taller didáctico que aquí proponemos pretende ofrecer un 
acercamiento práctico al monumento románico, analizando 
su decoración, su mobiliario y su funcionalidad. Para ello con-
tinuaremos con la norma de impartir todas las lecciones al pie 
mismo de los edificios, facilitando de esa manera una mayor 
interrelación entre profesores y alumnos.
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Vestir la casa de Dios. 
Mobiliario y ornato  
en el edificio románico

Aguilar de Campoo (Palencia)
20 al 23 de julio 
de 2020

Alojamiento
Santa María la Real: 
Posada Real* // Molino de Salinas* 

  979 122 000 // 979 122 522

* Se aplicarán tarifas con descuentos especiales  
a los alumnos de este curso

Hotel Valentín*** //  979 122 125

Hotel Villa de Aguilar** //  979 122 225

Hostal Restaurante Cortés** //  979 125 080

Hostal Los Olmos* //  979 125 505

Camping Monte Royal //  979 123 083

Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada al norte de 
la provincia de Palencia que posee una interesante arquitec-
tura civil y religiosa, lo que le valió la declaración de Conjun-
to Histórico Artístico Nacional en 1966. Entre sus monumentos 
destacan varias casonas 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 plasma-
da en más de un centenar de construcciones románicas repar-
tidas por los pueblos y aldeas del entorno, conformando una 
de las mayores concentraciones de este estilo en Europa. Mo-
nasterios, 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, Vallespino-
so de Aguilar y Revilla de Santullán, son sólo una muestra de 
ese despertar artístico que se vivió en estas tierras hace 800 
años y que el viajero puede sentir acercándose hasta aquí.
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PROGRAMA

Lunes, 20 de julio
09.00 h.:  Entrega de material en el monasterio de Santa María la Real

09.45 h.:  Inauguración

10.00 h.:  Salida en autobús

10.30-14.00 h. y de 16.30-18.00 h.: Visita a las iglesias de Villacantid,  
La Loma y Mata de Hoz 

(Comida en Valdeolea)

Pedro Luis Huerta Huerta 
fundación santa maría la real del patrimonio histórico

   Vestir los muros de color: enlucidos polícromos y pinturas murales
  Temas iconográficos y fuentes de inspiración

Martes, 21 de julio
10.00 h.: Salida en autobús

10.00-14.00 h y de 16.30-18.00 h.: Visita a las iglesias de Pisón de 
Castrejón, Colmenares de Ojeda y San Salvador de Cantamuda

(Comida en San Salvador de Cantamuda)

Jaime Nuño González
fundación santa maría la real del patrimonio histórico

   El mobiliario litúrgico en las iglesias románicas:  
altares, pilas bautismales y otros enseres

Miércoles, 22 de julio
09.00 h.: Salida en autobús hacia León

11.30 h.: Salón de conferencias de San Isidoro de León

Gerardo Boto Varela
universidad de gerona

   El ornato escultórico en San Isidoro de León

12.30 h.: Salón de conferencias de San Isidoro de León

José Alberto Morais Morán
universidad de león

   El ornato pictórico y el tesoro sagrado en San Isidoro de León

13.30 h.: Coloquio

14.00 h.: Comida en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro

16.00 h.: Visita a la Real Colegia de San Isidoro: iglesia, panteón y museo

Jueves, 23 de julio
10.30-12.30 h.: Monasterio de Santa María la Real

Santiago Gutiérrez García 
universidade de santiago de compostela

   El Santo Grial: de talismán celta a reliquia cristiana 

13.00 h.: Clausura y entrega de certificaciones

      
 

      

    
 

     
  

 
   

  
     

  
  

 

    
  

   

 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
Matrícula ordinaria: 295 €

Matrícula reducida: 280 € 
(Estudiantes universitarios, Amigos del Patrimonio y Amigos del Romá-
nico).

Matrícula especial: 260 € 
(alumnos que hayan realizado la edición de 2019 del Taller didáctico del 
Románico y los matriculados en otros cursos de la Fundación Santa Ma-
ría la Real del Patrimonio Histórico en 2020).

 Los alumnos que opten a la matrícula reducida deberán presentar un 
documento acreditativo de su situación: carnet universitario o carnet de al-
guna de las asociaciones arriba mencionadas. Los alumnos matriculados 
en otros cursos de la Fundación Santa María la Real en 2020 y los que 
hayan realizado la edición de 2019 de este taller didáctico quedan exen-
tos de este trámite.

 La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico concederá 
6 matrículas especiales para alumnos universitarios menores de 27 años 
que sólo abonarán 140 €. En este caso los boletines de inscripción debe-
rán ir acompañados por una fotocopia del DNI y del carnet de estudiante. 

 Este curso será reconocido como formación permanente del profesora-
do por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a profe-
sores de niveles anteriores a la Universidad que ejercen en esta Comuni-
dad Autónoma. 

 El precio de la matrícula incluye el material didáctico, las tres excursio-
nes en autobús y la comida de los tres primeros días.

Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de julio o hasta que se 
completen las 40 plazas ofertadas. Estas plazas se irán cubriendo según 
la fecha de ingreso de las tasas de matrícula.

A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con pos-
terioridad al 10 de julio sólo se les devolverá el 50% del importe.

Modalidad de pago:
Transferencia bancaria:
Cajamar – Oficina de Aguilar de Campoo
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 del Patrimonio Histórico
Avda. Ronda, 1 - 3 // 34800-Aguilar de Campoo (Palencia)

Tel. 979 125 000  

 Fax: 979 125 680 (lunes a viernes: de 8.00 a 15.00 h)

Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org

Internet:     
www.santamarialareal.org  
www.tienda.santamarialaeal.org 
www.romanicodigital.com
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