
I curso sobre  
románico y liturgia

Del 23 al 25 de febrero

En este curso, seis destacados espe-
cialistas analizarán la relación entre las 
iglesias románicas y el rico y variado 
ceremonial litúrgico asociado a ellas. Se 
abordarán asuntos como la ceremonia de 
consagración, la música litúrgica, el culto 
a las reliquias o los rituales populares en 
torno a los sepulcros santos. Inscripcio-
nes hasta el 18 de febrero. 

Catedral de Jaca.  
Un edificio del siglo XI

El nuevo libro de Isidro G. Bango Torviso 
cambiará la forma de ver este gran edi-
ficio medieval y obligará a repensar las 
cronologías dadas a algunos de los edifi-
cios más importantes del románico pleno 
español. En contra de lo dicho en los 
últimos años, el catedrático de historia 
del arte sitúa las obras de la seo arago-
nesa en torno al año 1060 y el reinado de 
Ramiro I.  5% de descuento para Amigos 
del Patrimonio.

VIII Curso de Cultura 
Medieval: Atacar y 
defender. La guerra en la 
España Medieval

Del 23 al 25 de marzo 

¿Es real la imagen de la guerra medieval 
que conservamos en nuestra retina? 
¿Hubo tantas batallas y tan sangrientas? 
Partiendo de una perspectiva multidisci-
plinar, daremos una visión clara y veraz 
de los conflictos armados de la Edad 
Media en la Península Ibérica. Una ima-
gen que, por lo general, dista de la que 
nos han transmitido tanto el cine como la 
televisión. 

Codex Aqvilarensis 36: 
Encrucijadas artísticas 
transnacionales en la 
Iberia medieval 

Esta nueva revista especializada repasa 
la deslumbrante producción artística 
medieval hispana y sus intercambios 
con otros territorios. Dirigida por el 
historiador Gerardo Boto, la publicación 
constituye todo un referente internacional 
en arte medieval que, en esta ocasión, 
incluye artículos de varios investigadores 
de universidades españolas, pero tam-
bién de Reino Unido, Francia, Alemania, 
Estados Unidos e Israel. 
5% de descuento para Amigos del 
Patrimonio.

I Lecciones de Arte e 
Historia. Traspasando 
fronteras: viajar, 
peregrinar, explorar

Del 27 al 29 de abril 

En este curso repasaremos algunos de 
los más apasionantes viajes que se han 
realizado a lo largo de la historia. Entre 
otras aventuras, abordaremos la expe-
dición de Alejandro Magno y el descu-
brimiento de un mundo fabuloso, las 
primeras peregrinaciones a Tierra Santa, 
las embajadas diplomáticas o las expedi-
ciones a Oriente, en busca de las exóticas 
ciudades de las mil y una noches.   

Solo para Amigos  
del Patrimonio:  
Toro Osborne 60 años 

Al 50% de descuento

Libro conmemorativo del 60 aniversario 
del Toro de Osborne, la valla publicitaria 
más famosa de España que se ha con-
vertido en todo un icono admirado por 
artistas e intelectuales de todo el mundo. 
La publicación también cuenta la historia 
de las bodegas que dieron vida al mítico 
animal, con textos del historiador Jaime 
Nuño y e imágenes del fotoperiodista Pau 
Barroso. 
Este libro tiene un descuento exclusivo 
del 50% para Amigos del Patrimonio. 

VISITA NUESTRA NUEVA TIENDA EN MADRID

Como somos especialistas en “hacer de la ruina una esperanza”, hemos 
aprovechado el parón del coronavirus para abrir una nueva sede de la Fun-
dación Santa María la Real y Cultur Viajes en Madrid, un espacio que estamos 
seguros se convertirá en el punto de encuentro de quienes amamos el patrimonio 
y la cultura. 
La situación actual no nos ha permitido hacer la inauguración que hubiéramos soñado, 
pero estamos deseando que conozcáis nuestras nuevas instalaciones, en las que os aten-
deremos con todas las medidas de seguridad necesarias. Ponte en contacto con nosotros 
llamando al 91 522 12 62  y pide tu cita previa. ¡Te esperamos en la Calle Infantas, 42! 

Canecillos  
del Románico

Esta colección se compone de cuatro 
originales canecillos del románico de 
Palencia y Cantabria, que han sido 
elaborados artesanalmente por nuestro 
taller de Ornamentos Arquitectónicos. En 
concreto se trata de los canecillos mujer 
y animal músico de San Martin de Fró-
mista, el canecillo arpía de Rebolledo de 
la Torre y uno de los famosos canecillos 
eróticos de San Martín de Elines. 15 % de 
descuento para Amigos del Patrimonio.
Consíguelos en nuestra tienda online 
(tienda.santamarialareal.org) o llamando 
al teléfono 979 125 000

(*)Todos los cursos tendrán 15 € de 
descuento para Amigos del Patrimonio. 
Más información e inscripciones 
en nuestra tienda online (tienda.
santamarialareal.org) o llamando al 
teléfono 979 125 000

(*)Consíguelos en nuestra tienda online 
(tienda.santamarialareal.org) o llamando 
al teléfono 979 125 000

CURSOS ONLINE*

PUBLICACIONES DESTACADAS*

MAQUETAS 

Conferencias exclusivas 
para Amigos del 
Patrimonio

Entre los meses de febrero y abril hemos 
preparado una serie de conferencias 
gratuitas para Amigos del Patrimonio. 
Todas serán en formato online, de unos 
20 minutos de duración, y estarán impar-
tidas por Cristina Párbole, historiadora de 
la Fundación Santa María la Real. 
12 de febrero. Mañana.  
La vida en tiempos del románico:  
ser hombre y mujer en la Edad Media.
11 de marzo. Tarde.  
Aprender a mirar el edificio románico.
15 de abril. Tarde.  
Arte y sociedad en las rutas de 
peregrinación.
Abriremos las inscripciones vía correo 
electrónico con suficiente antelación. 
Más información 983 21 97 00.

CONFERENCIAS 

Actividades de la Fundación Santa María la Real  
del Patrimonio Histórico

NOVEDAD 


