


PROGRAMA 

Lunes, 18 de julio 

09.30 h.: Entrega de material en el monasterio de Santa María la 
Real 
10.00 h.: Inauguración 
10.15 h.: Salida en autobús 
Santa Eufemia de Cozuelos (antiguo monasterio de la Orden de 
Santiago) 
11.00 h.: María Ferrer-Vidal (Dra. en Historia Medieval) 
Puertos adentro. Lo vida en el monasterio femenino de uno orden 
militar 
12.00 h.: Descanso 
12.30 h.: María Ferrer-Vidal (Dra. en Historia Medieval) 
Interpretación IJ recreación de un monasterio o través de lo 
documentación histórico IJ de los nuevos tecnologías 
13.30 h.: Coloquio 
14.00 h.: Comida en el restaurante de Santa Eufemia de Cazuelas 
16.30 h.: Ejercicio práctico, con la colaboración de José Luis 
Balsells (Arquitecto) 

Martes, 19 de julio 

10.00 h.: Salida en autobús. 
10.30-14.00 h y de 16.30-18.00 h.: Visita a las iglesias de 
Villanueva de la Torre, San Pelayo de Perazancas de Ojeda y 
Vallespinoso de Aguilar (comida en Aguilar de Campoo). Jaime 
Nuño González (Arqueólogo. Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico) 

Lo interpretación del edifico románico o través de lo arqueología. 
De lo excavación arqueológico o lo lectura de muros 

Miércoles, 20 de julio 

10.00 h.: Salida en autobús 
11.00-14.00 y de 16.30-18.00 h.: Visita a las iglesias cántabras de 
Bárcena Pie de Concha, Silió y colegiata de Santillana de Mar 
(comida en el Valle de lguña). Pedro Luis Huerta Huerta 
(Historiador. Fundación Santa María la Real del Patrimonio 
Histórico) 

El edificio románico en su dimensión artístico. De lo construcción o 
lo decoración 
Espacios, imágenes IJ talleres 

Jueves, 21 de julio 

10.30-12.30 h.: Monasterio de Santa María la Real 
Josemi Lorenzo Arribas (Dr. Investigador) 

Más allá de lo artístico. El complejo universo espiritual medievol IJ 
su plosmoción simbólico en el edificio románico 

13.00 h.: Clausura y entrega de certificaciones. 
románico 

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA 

Matrícula ordinaria: 295 € 
Matrícula reducida: 280 € (personas en paro, estudiantes universitarios, 
Amigos del Patrimonio y Amigos del Románico). 
Matrícula especial: 265 €(alumnos que hayan realizado la edición de 2020 

o 2021 del Taller didáctico del Románico y los matriculados en otros cursos de 
la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico en 2022). 

• Los alumnos que opten a la matrícula reducida deberán presentar un 
documento acreditativo de su situación: tarjeta de desempleo, carnet 
universitario o carnet de alguna de las asociaciones arriba mencionadas. Los 
alumnos matriculados en otros cursos de la Fundación Santa María la Real en 
2022 y los que hayan realizado la edición de 2020 o 2021 de este taller 
didáctico quedan exentos de este trámite. 

• La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico concederá 6 
matrículas especiales para alumnos universitarios menores de 25 años que 
sólo abonarán 145 €. En este caso los boletines de inscripción deberán ir 
acompañados por una fotocopia del DNI y del carnet de estudiante. 

El precio de la matrícula incluye el material didáctico, las tres excursiones en 
autobús y la comida de los tres primeros días. 

Plazo de inscripción 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 11 de julio o hasta que se 
completen las 40 plazas ofertadas. Estas plazas se irán cubriendo según la 
fecha de ingreso de las tasas de matrícula. 

• A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con 
posterioridad al 11 de julio 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. 979125000 Fax: 97912 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 -15.00 h.) 

Correo electrónico: 
plhuerta@santamarialareal.org 

Internet: 
www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
www.romanicodigital.com 
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