
La figura del diablo ha estado presente en la cultura popu-
lar desde tiempo inmemorial y su representación en el arte 
románico pone de manifiesto el interés o preocupación que 
su horripilante imagen despertaba en las gentes del medie-
vo. Para el hombre de aquella época la existencia del demo-
nio era tan real como la vida misma y sus acciones entra-
ban de lleno en el ámbito de lo cotidiano. En unas ocasiones 
sus malas artes provocaban el rechazo ante el futuro desti-
no del alma en el más allá, mientras que en otras su presen-
cia era requerida mediante conjuros, hechizos y otras face-
tas de la nigromancia. La morada infernal cobró también un 
interés especial, pues a la inquietud que suponía el miedo a 
una condena eterna, se añadían los propios suplicios que se 
aplicaban en dicho lugar. Se creo así un submundo demonía-
co en el que Satán y su caterva de demonios atormentaban 
con toda clase de tropelías a los desdichados que caían en 
sus garras. Para contrarrestar el poder de estas acciones ne-
gativas el hombre medieval se proveyó de eficaces antídotos 
materializados en amuletos, talismanes y otros artefactos.

En este curso se tratará de enmarcar estas imágenes de-
moniacas en las coordenadas ideológicas en las que fue-
ron creadas, tanto en lo referente al pensamiento eclesiástico 
como a la mentalidad del hombre de aquella época.

Como en ediciones anteriores, para facilitar la participación 
de un mayor número de alumnos se han programado dos 
convocatorias con idénticos contenidos, dirigidas ambas a un 
público muy amplio, desde investigadores y estudiantes uni-
versitarios hasta aficionados al arte románico en general.
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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
Director:
PEDRO LUIS HUERTA HUERTA
fundación santa maría la real del patrimonio histórico

Viernes, 5 de abril  // 26 de julio
09.30 h.:  Entrega de material a los asistentes

10.15 h.:  Presentación e inauguración del curso

10.30 h.:  José Luis Alonso Ponga
  universidad de valladolid

  Demonios y endemoniados:  
el Maligno en la religiosidad popular de la Edad Media

11.30 h.:  Descanso

12.00 h.:  Miguel Cortés Arrese
 universidad de castilla-la mancha

  El diablo en su morada.  
Del infierno bizantino al infierno románico 

13.00 h.:  Coloquio

16.00 h.:  Excursión:  Pozancos y Rebolledo de la Torre

Sábado, 6 de abril // 27 de julio
10.00 h.:  Ángela Franco Mata  
 museo arqueológico nacional

  El diablo y sus formas:  
la caracterización del mal en el arte románico

11.00 h.:  Francisco de Asís García García 
 universidad autónoma de madrid

  El demonio y el santo: del relato hagiográfico  
a la representación plástica en el arte románico

12.00 h.:  Descanso

12.30 h.:  Alejandro García Avilés  
 universidad de murcia

  Poder maléfico y espíritus inmundos:  
magia e idolatría en los siglos del románico

13.30 h.:  Coloquio

16.00 h.:  Excursión:  Vallespinoso de Aguilar y Barrio de Santa María

Domingo, 7 de abril // 28 de julio
10.00 h.:  Agustín Gómez Gómez  
 universidad de málaga

  La alteridad demonizada.  
Una visión a través de la iconografía románica

11.00 h.:  Descanso

11.15 h.:  José Luis Hernando Garrido 
 uned. zamora

  Antídotos contra el diablo: amuletos, talismanes  
y otros artefactos para ahuyentar espíritus malignos

12.15 h.:  Coloquio

13.00 h.:  Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes

      
 

      

    
 

     
  

 
   

  
     

  
  

 

    
  

   

 

Condiciones del curso
Nº máximo de asistentes: 75 (abril) / 150 (julio)

Matrícula ordinaria: 170 €

Matrícula reducida: 140 € (estudiantes a partir de 27 años, Amigos del 
Patrimonio, Amigos del Románico, Amics de l’Art Romànic de Catalunya y 
los asistentes a las ediciones de 2017 o 2018).

Matrícula especial: 65 € (estudiantes menores de 27 años y personas 
en paro).

 Los alumnos que opten por la matrícula reducida o especial deberán 
presentar copia de un documento acreditativo de su situación: carnet de 
estudiante o fotocopia de la matrícula académica (acompañado del DNI), 
tarjeta de desempleo o carnet de alguna de las asociaciones arriba men-
cionadas. Los asistentes a la edición de 2017 o 2018 quedan exentos de 
este trámite.

 El precio de la matrícula incluye el material didáctico, las excursiones y 
las actas publicadas.

Plazo de inscripción:

Hasta el 29 de marzo de 2019 (1ª convocatoria)

Hasta el 19 de julio de 2019 (2ª convocatoria)

A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con pos-
terioridad al plazo de inscripción 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

Lugar de celebración
La edición de abril se desarrollará en la sede de la Fundación Santa María 
la Real del Patrimonio Histórico (Avda. Ronda, 1-3, junto al puente mayor) 
y la de julio en el refectorio del monasterio de Santa María la Real.

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 12 56 80
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h)

Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org

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