PRESENTACIÓN

A su vez, la custodia y la publicidad, por parte de las comunidades monásticas, de los elementos que hacían de
los monasterios un lugar de memoria sacra contribuían
a sugerir que el cenobio constituía un hortus conclusus et amoenus, una especie de paraíso en la tierra, lo
que estimulaba la devoción y las limosnas de los fieles.

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

Depósito Legal: P 6-2015

Desde esta perspectiva, los ponentes del Seminario tratarán de mostrar cómo, en nuestra Edad Media, los
monasterios se hicieron con esa condición de lugar de
memoria sacra. Unos lo consiguieron heredando lugares sagrados precristianos, otros a través de oportunas
construcciones hagiográficas y otros manejando sabiamente las reliquias, las imágenes o las presuntas apariciones de personas consideradas santas. Por uno u otro
medio, los monjes construían y conservaban una memoria de santidad que vinculaba al monasterio con un
lugar sacralizado.

Foto portada: San Juan de la Peña (© Antonio García Omedes)

El tema general que se propone para el XXIX Seminario
sobre Historia del Monacato tiene que ver con el emplazamiento concreto en que los cenobios hispanos se
hallan asentados. Su argumento se trenza en torno a
la idea directriz de que todo monasterio constituye un
lugar de memoria sacra; esto es, un lugar que, por herencia, apropiación o creación, se ofrece como escenario privilegiado de contacto con lo santo.

Xxix Seminario sobre Historia del Monacato
Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada al norte de la
provincia de Palencia que posee una interesante arquitectura civil
y religiosa, lo que le valió la declaración de Conjunto 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 plasmada
en más de un centenar de construcciones románicas repartidas por
los pueblos y aldeas del entorno, conformando una de las mayores
concentraciones de este estilo en Europa. Monasterios, 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, Vallespinoso 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.
colaboran

Los monasterios medievales
en sus emplazamientos:
lugares de memoria
de lo sagrado
Aguilar de Campoo (Palencia)
3 a 6 de agosto de 2015
o r g a n i z a

Tel. 979 125 000 Fax: 979 125 680 (De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h)
Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org
Internet: www.santamarialareal.org // www.romanicodigital.com
www.facebook.com/RomanicoDigital //
www.facebook.com/cursosaguilar

Xxix Seminario sobre Historia del Monacato 2015

Secretaría de cursos y seminarios:
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico
Avda. Ronda, 1 - 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)

Certificado de asistencia
La Universidad de Cantabria otorgará un certificado de asistencia de 20 horas,
equivalente a 2 créditos de libre elección para los alumnos de Primer y Segundo Ciclo y 1 crédito para los de Grado. Las Universidades del G-9 (Cantabria,
Oviedo, La Rioja, País Vasco, Pública de Navarra, Zaragoza, Islas Baleares, Extremadura y Alicante) reconocerán dicho certificado como créditos de libre elección. Para optar a este certificado es obligatoria la asistencia de al menos el
80% de las sesiones.

3 a 6 de agosto de 2015

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES

10.00 h.: IRENE GONZÁLEZ HERNANDO y
DIANA OLIVARES MARTÍNEZ
		 Universidad Complutense de Madrid
Los Reyes Católicos y los lugares de memoria
de los santos dominicos
11.00 h.: ISIDRO BANGO TORVISO
		 Universidad Autónoma de Madrid
Imagen y representación del monasterio medieval:
de realidad de la observancia regular a símbolo evocador
12.00 h.: Coloquio
12.30 h.: Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes

Cajamar – Oficina de Aguilar de Campoo
Cuenta nº: 3058 5221 15 2720000878
(IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 – SWIFT: CCRI ES 2A)

Nombre

Jueves, 6 de agosto

Modalidad de pago:
Transferencia bancaria:

Apellidos

A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con posterioridad al 25 de julio sólo se les devolverá el 50% del importe.

Teléfono

10.00 h.: JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR
Universidad de Cantabria
Geografía y hagiografía en el emplazamiento
de los grandes monasterios benedictinos
11.00 h.: Descanso
11.30 h.: FRANCISCO DE ASÍS GARCÍA GARCÍA
		 Universidad Complutense de Madrid
Mover al santo: traslado de reliquias y renovación de
escenarios de culto en monasterios hispanos (siglos XI y XII)
12.30 h.: Coloquio
16.30 h.: JAVIER MARTÍNEZ DE AGUIRRE
		 Universidad Complutense de Madrid
Fundaciones monásticas y hospitalarias en el Camino
de Santiago: razones y formas arquitectónicas
17.30 h.: Descanso
17.45 h.: DIANA LUCÍA GÓMEZ-CHACÓN
		 Universidad Complutense de Madrid
Apariciones marianas y renovación monástica en la Castilla
bajomedieval: Guadalupe y Santa María de Nieva
18.45 h.: Coloquio

Dirección

Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 25 de julio o hasta que se complete el aforo de la sala (150 plazas). Estas plazas se irán cubriendo según la fecha
de ingreso de las tasas de matrícula.

Provincia

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

Población

Miércoles, 5 de agosto

Los alumnos que hayan formalizado también su matrícula en otros cursos o
talleres organizados por la Fundación Santa María la Real en 2015 disfrutarán
para este XXIX Seminario sobre Historia del Monacato de un descuento especial, quedando la matrícula ordinaria en 145 € y la reducida en 115 €.

D.N.I.

Excursión a los antiguos monasterios vallisoletanos de Matallana,
La Santa Espina y La Anunciada de Urueña.
Visita comentada por José Luis Hernando Garrido (UNED, Zamora)

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 mencionadas. Los asistentes
a la edición de 2013 o 2014 quedan exentos de este trámite.

Ordinaria
Reducida
Especial

Martes, 4 de agosto

Matrícula ordinaria: 165 €
Matrícula reducida: 130 € (estudiantes mayores de 27 años, Amigos del Patrimonio, Amigos del Románico, Amics de l’Art Romànic de Catalunya y los asistentes a las ediciones de 2013 o 2014).
Matrícula especial: 65 € (estudiantes menores de 27 años y personas en paro).

Profesión

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

09.15 h.: Entrega de material a los asistentes en la Capilla del Abad
10.15 h.: Presentación e inauguración del seminario
10.30 h.: RAMÓN TEJA
		 Universidad de Cantabria
De lugar sagrado pagano a santuario cristiano:
la pervivencia de la sacralidad
11.30 h.: Descanso
12.00 h.: FRANCISCO DÍEZ DE VELASCO
		 Universidad de La Laguna
Los lugares de culto paganos de las aguas
y su pervivencia en el cristianismo
13.00 h.: Coloquio
16.30 h.: JORGE LÓPEZ QUIROGA
		 Universidad Autónoma de Madrid
Monasterios altomedievales hispanos: lugares
de emplazamiento y ordenación de sus espacios
17.30 h.: Coloquio
18.00 h.: Visita guiada al monasterio premostratense de Santa María la
Real y al centro expositivo Rom: Románico y Territorio

Firma

Lunes, 3 de agosto

e-mail

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

Tipo de matrícula:

LUGAR DE CELEBRACIÓN

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

Rogamos nos remitan el resguardo de la transferencia y en el caso de matrícula reducida
o especial, un documento que acredite su situación.

PROGRAMA

