


PROGRAMA 
21 de abril/ 21 de julio 

09.30 h.: Entrega de material a los asistentes 
10.15 h.: Presentación e inauguración del curso 
10.30 h.: Raimundo Moreno Blanco (Universidad de 
Salamanca) 
De lo modestia o lo monumentolidod: los iglesias de los 
siglos XII y XIII en lo Maraño y Arévolo 
11.30 h.: Coloquio 
12.00 h.: Javier Martínez de Aguirre (Universidad 
Complutense de Madrid) 
Los iglesias del Serroblo: horizontes cronológicos poro un 
románico singular 
13.00 h.: Coloquio 

16.00 h.: Excursión. Visita a las iglesias de Moarves de 
Ojeda y Zorita del Páramo 

22 de abril/ 22 de julio 

10.00 h.: Victoriano Nodar Fernández (Universidad de 
Vigo) 
Lo circulación de modelos en los paisajes del románico de 
Golicio: de Compostela o lo Ribeiro Sacro 
11.00 h.: Coloquio 
11.30 h.: Juan Antonio Olañeta Molina (Universitat de 
Barcelona/ Universitat de Lleida) 
El románico de Cinco Villas: nuevos aportaciones sobre su 
decoración escultórico 
12.30 h.: Coloquio 

16.00 h.: Excursión. Visita a las iglesias de Revilla de 
Santullán y Villanueva de la Torre 

23 de abril/ 23 de julio 

10.00 h.: Isabel Ruiz de la Peña González (Universidad de 
Oviedo) 
El románico en el entorno de Villovicioso: arquitectura e 
iconografía 
11.00 h.: Coloquio 
11.30 h.: José Alberto Morais Morán (Universidad de 
León) 
Ecclesia constructa recta linea. El testero plano en lo 
arquitectura del Regnum Legionense: de Astorgo o 
Zamora 

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 
Matrícula ordinaria: 180€ 
Matrícula reducida: 160€ (personas en paro, Amigos del 
Patrimonio, Amigos del Románico, los asistentes a la edición 
de 2021 o 2022 y los matriculados en otros cursos de la 
Fundación Santa María la Real en 2023). 
Matrícula especial: 75€ (estudiantes menores de 27 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 2021 o 2022 quedan exentos de este 
trámite. 
• El precio de la matrícula incluye el material didáctico, la excursión 
y las actas publicadas. 

Plazo de inscripción: 
Hasta el 14 de abril (1ª convocatoria) 
Hasta el 14 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: 
Cajamar- Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuenta nº: 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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