


PROGRAMA 
22 de abril/ 22 de julio 

09.30 h.: Entrega de material a los asistentes 
10.15 h.: Presentación e inauguración del curso 
10.30 h.: Margarita Torres Sevilla (Universidad de León) 
En busco de vestigios sacros. Embojados, viajes IJ traslados de 
reliquias al Reino de León (siglos XI IJ XII). 
11.30 h.: Coloquio 
12.00 h.: Miguel C. Vivancos Gómez (Dr. Investigador) 
Los reliquias en los monasterios hispanos medievales: un 
acercamiento o través de los fuentes escritos. 
13.00 h.: Coloquio 

16.30 h.: Isidro Bango Torviso (Universidad Autónoma de 
Madrid) 
Los reliquias. Un escenario poro su culto en lo arquitectura 
hispano hasta 1200. 

17.30 h.: Coloquio 
18.15 h.: Visita al monasterio Santa María la Real y al Centro 
Expositivo Rom: Románico y Territorio. 

23 de abril/ 23 de julio 

10.00 h.: Ana Cabrera Lafuente (Museo Cerralbo. Madrid) 
De tumbos, tesoros IJ colecciones: el coso de los tejidos 
medievales como reliquias. 

11.00 h.: Coloquio 
11.30 h.: José Alberto Moráis Morán (Universidad de León) 
De lo ocultación o lo exhibición. Revelación e invisibilidad de los 
reliquias en tiempos del románico. 

12.30 h.: Coloquio 

16.00 h.: Excursión 

24 de abril/ 24 de julio 

10.00 h.: Noelia Silva Santa Cruz (Universidad Complutense de 
Madrid) 
De objetos de lujo o contenedores de reliquias. Recipientes 
islámicos en contextos cristianos. 
11.00 h.: Coloquio 
11.30 h.: Francisco de Asís García García (Universidad 
Autónoma de Madrid) 
Reliquias e imágenes. Lo figuración monumental del santo en 
su escenario de culto. 

12.30 h.: Coloquio 
13.00 h.: Clausura 

Lugar de celebración 
La edición de abril se desarrollará en la sede central de la Fundación Santa 
María la Real (Avda. Ronda, 1-3, junto al puente mayor) y la de julio en el 

refectorio del monasterio de Santa María la Real. 

Inscripciones y matrículas 

PRESENCIAL 
Matrícula ordinaria: 175€ 
Matrícula reducida: 155€ (personas en paro, Amigos del Patrimonio, Amigos 
del Románico, los asistentes a la edición de 2020 o 2021 y los matriculados en 
otros cursos de la Fundación Santa María la Real en 2022). 
Matrícula especial: 70€ (estudiantes menores de 25 años) 

ONLINE (solo para la edición de abril) 
Matrícula ordinaria: 95€ 
Matrícula reducida: 80€ (personas en paro, Amigos del Patrimonio, Amigos del 
Románico, los asistentes a la edición de 2020 o 2021 y los matriculados en 
otros cursos de la Fundación Santa María la Real en 2022). 
Matrícula especial: 70€ (estudiantes menores de 25 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 2020 o 

2021 quedan exentos de este trámite. 

• ¿Quiere hacerse Amigo del Patrimonio? Póngase en contacto en elteléfono 983 219 700 o por correo 

electrónico, escribiendo a amigos@santamarialareal.org. 

• El precio de la matrícula incluye el material didáctico, la excursión (salvo en la versión online) y las 

actas publicadas. 

*La versión online del mes de abril solo se realizará si hay un mínimo de 15 matrículas en dicha 

modalidad. Si no se alcanza esa cifra se devolverá el importe íntegro de las matrículas a las personas 

afectadas. 

Plazo de inscripción: 
Hasta el 15 de abril (1ª convocatoria) 
Hasta el 15 de julio (2ª convocatoria) 

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

Modalidad de pago: 
-Transferencia bancaria: 
Ca jamar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuentanº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

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. 979125 000 Fax: 97912 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h) 

Correo electrónico: 
plhuerta@santamarialareal.org 

Internet: 
www.santamarialareal.org 

www.tienda.santamarialareal.org 

www.romanicodigital.com 
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