
En todo tiempo y lugar, los poderosos han creado y utilizado 
instrumentos de publicidad para hacer sentir al conjunto de la 
sociedad su presencia y autoridad y transmitir a aquélla men-
sajes de adoctrinamiento que acabaran suscitando adhesio-
nes y seguimiento. Los monasterios de la edad románica tam-
bién cumplieron escrupulosamente con esa pauta histórica.

Lo hicieron poniendo al servicio de sus objetivos de señorear 
cuerpos y almas variados instrumentos, cuyo análisis cons-
tituirá el contenido de un nuevo Seminario. Entre aquéllos fi-
guraron dos conjuntos significativos. De un lado, el que se 
relacionaba con su pretensión de control de la santidad: po-
pularización de determinados santos a través de la hagiogra-
fía, conservación o invención de sus reliquias, exhibición de 
las mismas o selección de temas para las composiciones es-
cultóricas de portadas y capiteles. Y, de otro lado, el que se re-
fería a mostrar ante la sociedad las bases, auténticas o falsas, 
de su prestigio y dominio: empaque de los edificios del com-
plejo monástico, epígrafes laudatorios de sus actividades, fal-
sificación de documentos para acreditar presuntos privilegios 
o construcción de una memoria histórica a través de la elabo-
ración muy meditada de cartularios. Merced al despliegue de 
esos instrumentos, los monjes trataban de cautivar la volun-
tad de señores y campesinos con el propósito de convertirlos 
en bienhechores de sus respectivos monasterios.
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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
Directores del seminario:
José Ángel García de Cortázar // Ramón Teja
catedráticos de la universidad de cantabria

Lunes, 29 de julio
09.00 h.:  Entrega de material a los asistentes en la Capilla del Abad
10.00 h.:  Presentación e inauguración del seminario
10.30 h.:  Pedro Castillo Maldonado // universidad de jaén

  La santidad como elemento de publicidad  
en el cristianismo primitivo

11.30 h.:  Descanso
12.00 h.:  Antonio Ledesma // csic-instituto de historia

  El monasterio medieval como referente espacial de 
propaganda señorial y sacra

13.00 h.:  Coloquio
16.30 h.:  Esther Lozano López // uned. tortosa

  Ocupar la nada con el mundo, ocupar el mundo con 
el monasterio. El papel de las imágenes del Antiguo 
Testamento en los discursos claustrales.

17.30 h.:  Coloquio
18.30 h.:   Visita guiada al monasterio premostratense de Santa María 

la Real y al centro expositivo Rom: Románico y Territorio 

Martes, 30 de julio
Excursión: monasterios burgaleses de Palacios de Benaver, Villamayor 
de los Montes y San Pedro de Cardeña. 

Miércoles, 31 de julio
10.00 h.:  José Ángel García de Cortázar // universidad de cantabria

  Las reliquias y su utilización propagandística  
en los monasterios hispanos

11.00 h.:  Descanso
11.30 h.:  Clara Fernández-Ladreda // universidad de navarra

  Sobre milagros y devociones: imágenes de culto en 
monasterios medievales hispanos

12.30 h.:  Coloquio
16.30 h.:  María Encarnación Martín López // universidad de león

  La epigrafía como instrumento de publicidad  
en los monasterios medievales

17.30 h.:  Coloquio
20.30 h.:  Concierto 
 Festival de Música de Palencia  
 diputación de palencia

Jueves, 1 de agosto
10.00 h.:  Leticia Agúndez San Miguel // universidad de cantabria

 Los cartularios monásticos, entre la publicidad y el archivo
11.00 h.:  Marta Poza Yagüe // universidad complutense de madrid

  La portada románica en ámbitos monásticos:  
propaganda espiritual y material

12.00 h.:  Coloquio
12.30 h.:  Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes

      
 

      

    
 

     
  

 
   

  
     

  
  

 

    
  

   

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las sesiones tendrán lugar en el antiguo refectorio del monasterio románico 
de Santa María la Real.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
Matrícula ordinaria: 175 €
Matrícula reducida: 145 € (estudiantes a partir de 27 años, Amigos del Pa-
trimonio, 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 pre-
sentar copia de un documento acreditativo de su situación: carnet de estu-
diante o fotocopia de la matrícula académica (acompañado del DNI), tarjeta 
de desempleo o carnet de alguna de las asociaciones arriba mencionadas. 
Los asistentes a la edición de 2017 o 2018 quedan exentos de este trámite.

 Los alumnos que hayan formalizado también su matrícula en otros cur-
sos o talleres organizados por la Fundación Santa María la Real en 2018 
disfrutarán para este XXXIII Seminario sobre Historia del Monacato de un 
descuento especial, quedando la matrícula ordinaria en 155 € y la reduci-
da en 130 €. 

 El precio de la matrícula incluye el material didáctico, la excursión (comida 
incluida) y las actas publicadas.

Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 17 de julio o hasta que se com-
plete el aforo de la sala (150 plazas). 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 poste-
rioridad al 17 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

Diploma de asistencia
Al finalizar el curso se entregará a los alumnos un diploma de asistencia ex-
pedido por el Rector de la Universidad de Cantabria. Para su obtención es 
imprescindible que los alumnos acrediten su participación en, al menos, el 
80% de las horas lectivas del curso.

Créditos para estudiantes de Grado de la UC
Con carácter general, los cursos de verano organizados por la UC son objeto 
de reconocimiento en créditos ECTS para los estudiantes de Grado con car-
go a actividades de carácter cultural. Por este seminario se aplicará un reco-
nocimiento de 1 crédito. 

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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