PRESENTACIÓN

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** //

979 125 080

979 125 505

Camping Monte Royal //

XxxII 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.

979 122 225

Hostal Restaurante Cortés** //
Hostal Los Olmos* //

Depósito Legal: P 472-2017

En las sucesivas etapas de su vida, en sus distintas edades, la
biografía de cada monje viene a ser definida por su posición
relativa y cambiante en tres escalas: la de la edad, la del
progreso en su compromiso con la vocación monástica y la
del ejercicio de las diversas funciones que, bajo la dirección
abacial, aseguran a cada monasterio el cumplimiento de los
objetivos bien precisos en que se despliega la genérica exigencia del ora et labora de la norma benedictina. En este
caso, como se deduce de los enunciados del programa, el
seminario tampoco descuida los espacios de ese labora en
que cada función se realiza antes de que, tras su vida de
rezo y actividad, la sepultura acoja a los miembros de la familia monástica.

Detalles del cenotafio de San Vicente de Ávila (Imagen MAS)

Como una secuela lógica y anunciada de nuestro encuentro
anterior, el tema general de esta 32ª edición de los Seminarios sobre Historia del Monacato tratará de seguir profundizando en las interioridades humanas del monasterio
medieval. Desde, en algunos casos, la infancia hasta la vejez
y la muerte, los habitantes del monasterio se ordenan en jerarquías bien precisas según una cadena de obediencias y se
distribuyen las funciones que hacen del complejo monástico
un verdadero microcosmos que tiende a la autosuficiencia
espiritual y material.

979 123 083

colaboran

Las edades del monje:
jerarquía y función en
el monasterio medieval
Aguilar de Campoo (Palencia)
30 de julio a 2 de agosto de 2018
o r g a n i z a

universidad de burgos

Escribas y miniaturistas en el monasterio:
organización y funcionalidad del scriptorium
17.30 h.: Coloquio

Jueves, 2 de agosto
10.00 h.: CARLOS MANUEL REGLERO DE LA FUENTE
universidad de valladolid

El gobierno monástico:
priores y abades del monasterio y de la congregación
11.00 h.: FRANCESCA ESPAÑOL BERTRÁN
universidad de barcelona

 l sepulcro del monje en el monasterio:
E
aspectos topográficos, artísticos y rituales
12.00 h.: Coloquio
12.30 h.: Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes

A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con posterioridad al 23 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 expedido 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 cargo a actividades de carácter cultural. Por este seminario se aplicará un reconocimiento 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 (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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universidad complutense de madrid

	
La función del monje en la construcción del monasterio
medieval: aspectos documentales e iconográficos
12.30 h.: Coloquio
16.30 h.: JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ FLÓREZ

30 de julio a 2 de agosto de 2018

10.00 h.: ANA ISABEL LAPEÑA PAÚL
dra. en historia medieval
La distribución y las funciones de los oficios monásticos
11.00 h.: Descanso
11.30 h.: MARTA POZA YAGÜE

Nombre

Miércoles, 1 de agosto

Apellidos

fundación santa maría la real del patrimonio histórico

Teléfono

Excursión: Monasterio de Santa Cruz de la Zarza en Ribas de Campos e
iglesias de Ntra. Sra. de las Fuentes en Amusco y Ntra. Sra. la
Blanca en Villalcázar de Sirga.
Visitas comentadas por PEDRO LUIS HUERTA HUERTA

Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 23 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.

Dirección

Martes, 31 de julio

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

Provincia

museo de pontevedra

Jerarquización espacial y funcional en un monasterio 		
cisterciense (siglos XII-XIII)
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

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

Ordinaria
Reducida
Especial

abadía de la santa cruz del valle de los caídos

 l componente humano del monasterio medieval:
E
oblatos, novicios, profesos y conversos
13.00 h.: Coloquio
16.30 h.: JOSÉ CARLOS VALLE PÉREZ

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 2016 o 2017 quedan exentos de este trámite.

Población

universidad de cantabria

Los niños en el monacato primitivo:
oportunidades y riesgos de una convivencia
11.30 h.: Descanso
12.00 h.: SANTIAGO CANTERA MONTENEGRO

D.N.I.

Matrícula ordinaria: 175 €
Matrícula reducida: 145 € (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 2016 o 2017).
Matrícula especial: 65 € (estudiantes menores de 27 años y personas en paro).

Profesión

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

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.: RAMÓN TEJA

Firma

Lunes, 30 de julio

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

