


PROGRAMA Lugar de celebración ~~g-{/) -t 11) "C "C e )> 
~ ~§_~~ -a· 1 ... o =-· 'a 3 o 
@~~~[ o - C" 11) 11) 

23 de julio / 17 de septiembre 2!. 11) 6;' n -u ~ s.N u a. = La edición de julio se desaííollará en el refectorio del monasterio de f~ 3.§1~ 11) - Clt n n a. 
Santa María la Real y la de septiembre en la sede de la Fundación ~~i~~ 3 

o: o: o: o 
09.30 h.: Entrega de material a los asistentes 

:::J :::J :::J Clt 

Santa María la Real (Avda. Ronda, 1-3, junto al puente mayor). ~§ g: ~~ 11.1 
~~ ~i-g 

,... 
10.15 h.: Presentación e inauguración del curso ... 

~g-&w:iir ñ' 
10.30 h.: Félix J. Martínez Llorente (Universidad de Valladolid) ~p~ ~g- e 

Inscripciones y matrículas g t: m g § 6;' 
Justicio divino lJ justicio humano: duelos judiciales, ordalías lJ ¡. ~~ ~ 

~ juramentos en lo Alto Edad Medio PRESENCIAL ::! 
ru ru 3 

~ ~ ª' 
11.30 h.: Coloquio y descanso Matrícula ordinaria: 175€ ~ §_~ i 

m ;:u o -"' .,, .... 
Matrícula reducida: 150€ (personas en pam, Amigos del Patrimonio, w 't:J c. c. ft) .,, e: -· 

12.00 h.: Miguel C. Vivancos Gómez (Dr. Investigador) i" zIB g- n n :::J Q. 
Amigos del Románico y los asistentes a la edición de 2020 o a otms i 

w~~ 
-· -· QI )> e ru 

!. :;- iii· -· Diuinos, incantatores, sortilegos: prácticos mágicos lJ ~gr~ 
cursos de la Fundación Santa María la Real en 2021). >'i(i[ n 

01 "º w ~ supersticiosos en lo Iglesia medieval hispano Matrícula especial: 70€ (estudiantes menores de 25 años) ¡;¡ ::r> ~ Q_ IV " 
;o ro o 

13.00 h.: Coloquio e )>~~ w ::::. ro r; g ~ u 1 
ONLINE ~ ;o 3 " IV r-mo:;:: 

16.30 h.: Javier Martínez de Aguirre (Universidad Complutense Matrícula ordinaria: 120€ ""º w U'I )> ro ~ªfü- g- 3 ¡fi- ~ 
Matrícula reducida: 100€ (personas en parn, Amigos del Patrimonio, ~ p::i~w 

g ~ w ~ CI. (/) 
de Madrid) ~!~ 

,, tD 
Amigos del Románico y los asistentes a la edición de 2020 o a otms ~ 3 n ~ 3 ; n ;;¡: ;o~~ ~ ~ ~ ~ -· Lo serpiente lJ lo malicio: creencias, lelJendos lJ supersticiones ~::i \!'.. e 
cursos de la Fundación Santa María la Real en 2021). Q ofü u 

~~~~ 
Cll - r-~ z~w tD e;· o través de lo iconografía románico Matrícula especial: 70€ (estudiantes menores de 25 años) ~ ~{ ~ e e ro --. =- ?( CD n ::J CD n CI. 17.30 h.: Coloquio ~ Q) (1 º· 3 ro ~ e:; o ar tD íj" O QI n Q) Q) 

Oí m 
18.15 h.: Visita a la iglesia de Santa Cecilia de Aguilar Plazo de inscripción: _B ~i 

¡¡¡ o «= ::J -i ~ro ttl IV (/) 
)><a étí{g::J~ o 

Hasta el 15 de julio (1ª convocatoria) á~ Tl C/l CD~ (D IV e 
24 de julio / 18 de septiembre Hasta el 10 de septiembre (2ª convocatoria) ~ ~~~ ~ ~· &l ig ..... 

" ~~~ E~ ¡g w m 15 
IB _Q)~~ ll.I :::J o... a_ r-

_z; i~ 
§.: m o 

10.00 h.: César García de Castro (Museo Arqueológico de A aquellos alumnos que por prnpia voluntad anulen su matrícula -~ '¡;'. ~ 
? :::a 

con posterioridad al plazo de inscripción de su convocatoria sólo se ~ ~kl 3 o Asturias) ro ..... 
i 

o~ ro 

les devolverá el 50% del importe. """" ~ ~ Recoger 1J promocionar reliquias en los siglos XI lJ XII: el coso ~~ffi :n CJ "U ';;} z ww u z ... )>~ n ~"o ... o CD del Arco Santo de Oviedo ~ g- ro~ 3 o - 3 Modalidad de pago: i" ¡;¡!'-1'1- . s. '°' z - CI. 
11.00 h.: Coloquio y descanso u ~~ ~ 

11.1 
::::1 o C" o tD --Tra nsferencia bancaria: ... 

~ n ::::1 11) =- n o~ a_ o Cll 12.00 h.: José Puente Martínez (Dr. Investigador) Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo ~ ~ ¡;f~ ¡¡¡· = tD o ro 

~~ ~ =-Luces 1J sombras: fenómenos lumínicos en iglesias románicos Cuentanº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 ~ tD 
i:::J 

a.>U ~· - -13.00 h.: Coloquio SWIFT: CCRI ES 2A ~ f ~·g ;¡;· "a 
&~5! 3 '"" 
~~~ a" 

ft) 

16.00 h.: Excursión: visita a las iglesias románicas de Cabria y ; "' ro ~w ft) Información y envío de inscripciones n ro"-

Gama ~ IB ~ CI. ::::. 
~ '*·~ tD !'.?. ro a. ::J 

25 de julio / 19 de septiembre Secretaría de cursos y seminarios §-~~ IV m ~" ~ o 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 

§"Si 3 -i~! IV e 
Avda. Ronda, 1 - 3 ..... 

10.00 h.: Irene González Hernando (Universidad Complutense 
.,~~ o 34800-Aguilar de Campoo (Palencia) 
8. ~ro 

de Madrid) 
§_ g-~ ::::. 
~§[ = ~"o 

El poder teropeútico de lo naturaleza en tiempos del románico. Tel. 979125 000 Fax: 979 12 56 80 ~º ~ ::::. 
CI! 'ro g-

(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h) 
~ o~ ft) 

Uno visión o través de lo obro de Hildegordo de Bingen [ ~~ -11.00 h.: Coloquio y descanso 
:::..Q.. 1 

Correo electrónico: 
~-g ~ 

11.30 h.: Josemi Lorenzo Arribas (Dr. Investigador) ~~~ 
plhuerta@santamarialareal.org ~-t~ RolJojos trascendentes. Imaginario opotropoico en los muros, ~~§ 

más allá de lo iconografía 8oN 

Internet: ~u o 
'O g O) 

12.30 h.: Coloquio 22:()) 

www.santamarialareal.org i'fº" Q¡,::J_<O 

13.00 h.: Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes 
<0 ~ 

www.tienda.santamarialareal.org 
~e ro 

g:ª~ 
www.romanicodigital.com 

https://tienda.santamarialareal.org/
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