
La imagen en el 
edificio románico: 
espacios y discursos visuales

Aguilar de Campoo (Palencia)

17 - 19 de abril // 
31 de julio - 2 de agosto de 2015

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 Ar-
tístico Nacional en 1966. Entre sus monumentos destacan varias ca-
sonas nobiliarias, la colegiata gótica de San Miguel, la iglesia romá-
nica 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 er-
mitas de los siglos XII y XIII salpican el paisaje agreste de la zona y 
sirven como importante reclamo para el cada vez más extendido tu-
rismo cultural. Los cercanos monasterios de San Andrés de Arroyo 
o Santa María de Mave, así como las iglesias de Olleros de Pisuer-
ga, 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.

PRESENTACIÓN

El enunciado del curso marca claramente el camino 
por el que discurrirán las seis conferencias progra-
madas en estas jornadas, que no es otro que el de 
ofrecer nuevas miradas sobre las imágenes que de-
coran los edificios románicos, teniendo en cuenta su 
ubicación dentro del monumento, el mensaje que 
quieren transmitir y el público al que van dirigidas, 
desde los receptores laicos a las audiencias reglares.

Aunque es cierto que la conjunción polivalente de 
los conceptos “imagen” y “espacio” ha dado lugar 
en los últimos años a diversos estudios y publicacio-
nes sobre los repertorios figurativos dentro de la to-
pografía sacra, no es menos cierto que aún queda 
mucho por explorar en este campo. Por este moti-
vo, a través de los contenidos seleccionados en este 
curso se intentarán abrir nuevas y sugerentes pers-
pectivas sobre la lectura de esta narrativa visual, fa-
voreciendo al mismo tiempo su exploración desde 
puntos de vista actualizados y novedosos. Se anali-
zarán las figuraciones que adornan los distintos ám-
bitos del monumento, desde aquellas imágenes que 
están expuestas a la contemplación de todo tipo de 
espectadores hasta las que decoran espacios de ac-
ceso restringido, destinados, en ocasiones, a audien-
cias más selectas.

Como en ediciones anteriores, para facilitar la par-
ticipación de un mayor número de alumnos se han 
programado dos convocatorias con idénticos con-
tenidos, dirigidas ambas a un público muy amplio, 
desde investigadores y estudiantes universitarios 
hasta aficionados al arte románico en general.

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
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PROGRAMA

Viernes, 17 de abril // 31 de julio

09.30 h.:  Entrega de material a los asistentes

10.15 h.:  Presentación e inauguración del curso

10.30 h.:  FERNANDO VILLASEÑOR SEBASTIÁN  
Universidad de Cantabria 
Imágenes en los espacios marginales del edificio 
románico. Apuntes sobre canecillos, metopas  
y otros elementos decorativos

11.30 h.:  Descanso

12.00 h.:  JOSÉ LUIS SENRA GABRIEL Y GALÁN  
Universidad ComplUtense de madrid 
Imágenes explícitas y evocadas en espacios 
restringidos y otros ámbitos de acceso limitado

13.00 h.:  Coloquio

16.30 h.:  JOSÉ ARTURO SALGADO PANTOJA  
Universidad de Castilla-la manCha 
Imágenes ante portas. Repertorios figurativos  
en las galerías porticadas castellanas

17.30 h.:  Descanso

17.45 h.:  MARTA POZA YAGÜE  
Universidad ComplUtense de madrid  
La portada historiada y la emergencia de grandes 
programas figurativos en el románico hispano

18.45 h.:  Coloquio

Sábado, 18 de abril // 1 de agosto

Excursión. Visita a las iglesias románicas de Gredilla de Sedano, 
Ahedo de Butrón y Rebolledo de la Torre.

Domingo, 19 de abril // 2 de agosto

10.00 h.:  ESTHER LOZANO LÓPEZ  
Uned  
Imágenes e itinerarios visuales en los claustros 
románicos de Navarra

11.00 h.:  Descanso

11.15 h.:  GERARDO BOTO VARELA  
Universitat de Girona 
Imágenes que crean espacios. Discursos visuales  
y segmentación espacial en el templo románico

12.15 h.:  Coloquio

13.00 h.:  Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes
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CONDICIONES DEL CURSO
Nº máximo de asistentes: 75 (abril) / 150 (agosto)

Matrícula ordinaria: 160 €

Matrícula reducida: 125 € (estudiantes mayores de 27 años, Amigos 
del Patrimonio, Amigos del Románico, Amics de l’Art Romànic de Ca-
talunya y los asistentes a las ediciones de 2013 o 2014).

Matrícula especial: 65 € (estudiantes menores de 27 años y perso-
nas 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 mencionadas. Los asistentes a la edición de 2013 o 2014 que-
dan exentos de este trámite.

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

Plazo de inscripción:

Hasta el 12 de abril  de 2015 (1ª convocatoria)

Hasta el 26 de julio de 2015 (2ª convocatoria)

A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con 
posterioridad al plazo de inscripción sólo se les devolverá el 50% del 
importe, aunque mantendrán el derecho a la recepción gratuita de 
las actas.

Modalidad de pago:

Transferencia bancaria:

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

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las sesiones de la edición de abril se desarrollarán en la sede de la 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico (Avda. Ronda, 
1-3) y las de verano 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.romanicodigital.com
  www.facebook.com/RomanicoDigital
  www.facebook.com/cursosaguilar
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