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

CONDICIONES DEL CURSO
PROGRAMA
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Matrícula ordinaria: 75 €
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Martes, 15 de noviembre
Javier Castiñeiras López (Universidad de León)
Entre lo leyendo y lo historio. Secuencio
constructivo y decorativo de Son Mortiño de
Mondoñedo

Matrícula reducida: 60 €
(estudiantes universitarios, personas en paro,
Amigos del Patrimonio, Amigos del Románico y los
asistentes a la edición de 2021 de este mismo curso
u otros cursos de la Fundación Santa María la Real
en 2022).
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Gerardo Boto Varela (Universitat de Giro na)
Lo Seu d'Urgell. Lo catedral fortaleza de los
Pirineos
18.00 h.: Coloquio
Miércoles, 16 de noviembre
Ignacio Hernández García de la Barrera (UNED.
Ávila)
Deshaciendo mitos y elucubraciones. Lo Vero
Cruz de Segovio en su contexto
Minerva Sáenz Rodríguez (Universidad de La
Rioja)
Un edificio peculiar en tierras riojanos: lo ermita
de Son Esteban de Viguero
18.00 h.: Coloquio
Jueves, 17 de noviembre
Juan Antonio Olañeta Molina (Universitat de
Barcelona/Universitat de Lleida)
Lo iglesia de Santiago de Agüero: enigmas y
certezas de un gran proyecto inacabado
José Arturo Salgado Pantoja (Universidad de
Castilla-La Mancha)
Un conjunto singular al pie de lo Sierro de Pelo:
lo iglesia de Son Bortolomé y lo copilla anejo de
Son Golindo en Compisóbolos
18.00 h.: Coloquio
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• Los alumnos que opten por la matrícula reducida
deberán presentar copia de un documento
acreditativo de su situación: carnet de estudiante,
documento de desempleo o carnet de alguna de las
asociaciones arriba mencionadas. Los asistentes a
la edición de 2021 de este mismo curso u otros
cursos de la Fundación Santa María la Real en
2022 quedan exentos de este trámite.
Plazo de inscripción:
Hasta el 10 de noviembre de 2022
Modalidad de pago:
-Transferencia bancaria:
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo
Cuenta nº: IBAN:
ES25.3058.5221.1527.2000.0878
SWIFT: CCRI ES 2A
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