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PROGRAMA 
Directores del seminario: 
José Ángel García de Cortázar / Ramón Teja 
(Catedráticos de la Universidad de Cantabria) 

Lunes, 24 de julio 
09.30 h.: Entrega de material a los asistentes en la Capilla del Abad 

10.15 h.: Presentación e inauguración del seminario 

10.30 h.: Javier Albarrán lruela (Universidad Autónoma de Madrid) 

Los cristianos en el emirato y el califato de Córdoba 

11.30 h.: Descanso 

12.00 h.: Fernando Arce Sainz (CCHS. CSIC) 

Los huellos materiales del cristianismo en ol-Andolus 

13.00 h.: Coloquio 

16.30 h.: Juan Pedro Monferrer Sala (Universidad de Córdoba) 

Monjes y monasterios en ol-Andolus: entre lo disidencia, lo colaboración 

Id lo herejía 

17.30 h.: Coloquio 

18.30 h.: Visita guiada al monasterio premonstratense de Santa María la 

Real y al centro expositivo Rom: Románico y Territorio 

Martes, 25 de julio 
Excursión: Visita a las iglesias de Santa María de Wamba y San Cebrián 

de Mazote. 

Miércoles, 26 de julio 
10.00 h.: Francisco José Moreno Martín (Universidad Complutense de 

Madrid) 

Monasterios mozárabes en el entorno de Toledo 

11.00 h.: Descanso 

11.30 h.: María Ángeles UtreroAgudo (Escuela de Estudios Árabes. CSIC. 

Granada) 

Monasterios mozárabes en ol-Andolus meridional 

12.30 h.: Coloquio 

16.30 h.: Ana Echevarría Arsuaga (UNED) 

Los vírgenes consagrados en el morco del monacato ondolusí 

17.30 h.: Coloquio 

Jueves, 27 de julio 
10.00 h.: Miguel C. Vivancos (Doctor en Historia) 

Lo liturgia hispano-mozárabe 

11.00 h.: Gregoria Cavero Domínguez (Universidad de León) 

Lo huello mozárabe en los monasterios norteños 

12.00 h.: Coloquio 

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

Lugar de celebración 

Las sesiones presenciales tendrán lugar en el antiguo 
refectorio del monasterio Santa María la Real. 

Inscripciones y matrículas 

Matrícula ordinaria: 190 € 
Matrícula reducida: 165 €(personas en paro, Amigos del 
Patrimonio, Amigos del Románico, asistentes a la edición 
de 2021 o 2022 y los matriculados en otros cursos de la 
Fundación Santa María la Real en 2023) 
Matrícula especial: 80 € (estudiantes menores de 27 
años) 

• Los alumnos que opten por la matrícula reducida o 
especial deberán presentar copia de un documento 
acreditativo de su situación: tarjeta de desempleo, carnet 
de estudiante (acompañado del DNI) o carnet de alguna 
de las asociaciones arriba mencionadas. Los asistentes a 
la edición de 2021 o 2022 quedan exentos de este 
trámite. 

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

Plazo de inscripción 

Hasta el 14 de julio o hasta que se complete el aforo de la 
sala. La inscripción solo será válida si se ha abonado la 
matrícula correspondiente. 

• A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su 
inscripción con posterioridad al 14 de julio sólo se les 
devolverá el 50% del importe. 

Modalidad de pago 

Transferencia bancaria: 
Caja mar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuentanº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

lo . 
e . . . . 
: . 
e 

= 
• . . . 
: . . . . 
• . . 
= 

ID 
1 

3 
C» 
:= 

"T1 :::;;· 
3 
I» 

e 
z 

------.-

"U ... 
~. 
::J 
n 
¡;· - -

z 
o 
3 
C" ... 
ID 

-

(/) 
m 
~ -z 
~ ~ o 

°" (/) 
IV 0 
~ m 
fD ;:a 
-· m e = :e o -c. (/) 
fD d 
~ ;:a 
IV )> 
w c 

m 
r-
~ o 
z 
Fi 
~ o 


	EXTERIOR_MONACATO_2023
	INTERIOR_MONACATO_2023

