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Presentación 

Las imágenes convocan y representan realidades externas a los in-
dividuos con el propósito de incorporarlas a su mente, a su memo-
ria y a su ánimo. En otras ocasiones, a lo largo de la Edad Media, 
las imágenes fueron utilizadas por los promotores para exteriori-
zar los valores políticos y espirituales que definieron su identidad. 
De ese modo, fueron convertidas en instrumentos de autorrepre-
sentación. Desde luego, durante el Medievo las imágenes desem-
peñaron diferentes usos y manifestaron aptitudes variables pero 
siempre complejas. 

Partimos de una evidencia: los poderes religiosos preponderantes 
en los siglos medievales consideraron las imágenes como instru-
mentos adecuados y eficaces para transferir y estimular ideas y 
convicciones. Tras tensos conflictos, los iconófobos fueron acalla-
dos y arrinconados. No hay duda de que el manejo interesado y 
adecuado de las imágenes permitió que personajes y colectivos 
pudieran ser pensados, valorados y rememorados. Al condensar los 
perfiles físicos de alguien actual o pretérito podía explicitarse los 
principios ideológicos y la conciencia estamental de individuos o 
de comunidades.

Este seminario examina el modo y los motivos por los que promo-
tores y artífices recurrieron a las imágenes para estimular y asociar 
ideas. En esa línea, los ponentes de este coloquio abordarán qué 
tareas llegaron a desempeñar las imágenes, cómo fueron concebi-
das y dispuestas para estimular pensamientos e incluso modos de 
pesar. Pensar en imágenes era pensar en el propio pensamiento y 
sus procedimientos, aunque desde los cauces y los mecanismos vi-
suales. En este encuentro se analizarán algunos ámbitos culturales 
en los que se pensó el mundo con imágenes, o incluso a través de 
ellas.

Nos continuamos preguntando para qué sirvieron y para qué se 
emplearon las imágenes. Sin embargo, la mejor comprensión de las 
capacidades funcionales y pragmáticas de las imágenes no puede 
omitir el interrogante primordial: qué es la imagen en el Medievo, 
cómo se justifica lo que hace y cómo era capaz de hacer. 

Alojamiento

Santa María la Real (Posada Real y Molino de Salinas)
tfno. 979 122 000 / 979 122 522
Hotel Valentín***, tfno. 979 122 125
Hotel Villa de Aguilar**, tfno. 979 122 225
Hostal Restaurante Cortés**, tfno. 979 125 080
Hostal Siglo XX*, tfno. 979 122 900
Hostal Los Olmos*, tfno. 979 125 505
Pensión Avenida, tfno. 979 122 888
Camping Monte Royal, tfno. 979 123 083
Posada de Campoo, a 5 km. tfno. 979 128 041
Hostal La Llave, a 7 km, tfno. 979 122 323
Centro de Turismo Rural Fontaneda, a 7 km. tfno. 979 123 825
Posada Santa María de Mave, a 8 km, tfno. 979 123 611
Hotel “El Valle”, a 18 km, tfno. 979 60 64 75

Pensar en imágenes, 
pensar con imágenes en la Edad Media 
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ARS MEDIAEVALIS 

Aguilar de Campoo (Palencia), del 7 al 9 de octubre de 2011
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Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada al 
norte de la provincia de Palencia que posee una intere-
sante arquitectura civil y religiosa, lo que le valió la decla-
ración de Conjunto Histórico Artístico Nacional en 1966. 
Entre sus monumentos destacan varias casonas nobilia-
rias, la colegiata gótica de San Miguel, la iglesia románica 
de Santa Cecilia y el monasterio de Santa María la Real, 
sede de este curso.

En los alrededores, la herencia medieval ha quedado plas-
mada en más de un centenar de construcciones románicas 
repartidas por los pueblos y aldeas del entorno, confor-
mando una de las mayores concentraciones de este estilo 
en Europa. Monasterios, iglesias y ermitas de los siglos XII 
y XIII salpican el paisaje agreste de la zona y sirven como 
importante reclamo para el cada vez más extendido turis-
mo cultural. Los cercanos monasterios de San Andrés de 
Arroyo o Santa María de Mave, así como las iglesias de 
Olleros de Pisuerga, Moarves de Ojeda, Santa Eufemia de 
Cozuelos, Barrio de Santa María, Vallespinoso de Aguilar 
y Revilla de Santullán, son sólo una muestra de ese des-
pertar artístico que se vivió en estas tierras hace 800 años 
y que el viajero puede sentir acercándose hasta aquí. 
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El plazo para la recepción de los resúmenes finalizará el 15 de sep-
tiembre y se informará sobre la aceptación o no de la comunica-
ción antes del 22 de septiembre. En el caso de las admitidas se 
hará saber, igualmente, el tiempo disponible para su exposición 
en público (trámite obligatorio), la extensión requerida para su 
publicación en la revista científica Codex Aqvilarensis, la fecha de 
entrega del original y las normas de edición.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Las sesiones tendrán lugar en el refectorio románico del monas-
terio de Santa María la Real.

CONDICIONES DEL CURSO

Matrícula ordinaria: 120 € 
Matrícula reducida: 85 € (miembros de la Asociación de Amigos 
del Arte Románico, Amigos del Románico (AdR), Amics de l’Art 
Romànic de Catalunya, Círculo Románico y los asistentes a otros 
cursos de la Fundación Santa María la Real en 2011).
Matrícula especial: 60 € (estudiantes universitarios y licenciados 
en paro) 

►Los alumnos que opten por la matrícula reducida o especial 
deberán presentar un documento acreditativo de su situación: 
carnet universitario, tarjeta de desempleo o carnet de alguna 
de las asociaciones arriba mencionadas. Los asistentes a otros 
cursos de la Fundación Santa María la Real en 2011 quedan 
exentos de este trámite. 

►Los investigadores cuyas comunicaciones hayan sido admiti-
das para su lectura quedarán exentos del pago de la matrícula. 

Plazo de inscripción:
Hasta el 30 de septiembre de 2011. 

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

Modalidad de pago:
Transferencia bancaria:

Cajamar – Oficina de Aguilar de Campoo
Cuenta nº: 3058 5221 15 2720000878 
(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
Avda. Ronda, 1 – 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)
Tel. 979 125 000  -  Fax: 979 125 680 
(De lunes a viernes: 08.00 – 15.00 h.)
Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org
Internet: www.santamarialareal.org 

Programa 

VIERNES, 7 DE OCTUBRE 

09.15 h.: Recepción de participantes y entrega del material
10.00 h.: Presentación e inauguración del Coloquio 
10.30 h.: Fabio TRONCARELLI (Università di Viterbo): El rey está  
 desnudo. Teodorico y la Rueda de la Fortuna
11.30 h.: Descanso
12.00 h.: Alejandro GARCÍA AVILÉS (Universidad de Murcia): Imágenes 
 reminiscentes. Las ilustraciones del nuevo Aristóteles en  
 los siglos XIII y XIV
13.00 h.: Debate de la sesión
16.00 h.: Marta SERRANO COLL (Universitat Rovira i Virgili de 
 Tarragona): Falsas historias, proposiciones certeras. 
 Dominio visual e imágenes persuasivas en el entorno 
 áulico de la Corona de Aragón 
17.00 h.: Comunicaciones 
18.00 h.: Debate de la sesión

SÁBADO, 8 DE OCTUBRE 

09.30 h.: Olga PÉREZ MONZÓN (Universidad Complutense de Madrid):  
 Escenografías funerarias en la Baja Edad Media
10.30 h.:  Joan MOLINA FIGUERAS (Universitat de Girona): Imágenes  
 y memoria. Construcción, metamorfosis y olvido
11.30 h.: Descanso
11.45 h.: Comunicaciones
13.00 h.: Debate de la sesión 
16.00 h.: Excursión facultativa a varias iglesias románicas 

DOMINGO, 9 DE OCTUBRE 

09.30 h.: Rosa ALCOY PEDROS (Universitat de Barcelona): Ideas  
 para lo ordinario y para lo extraordinario en las  
 representaciones góticas de la Pasión de Cristo:  
 prospecciones en Cataluña y en otros contextos del 1300
10.30 h.: Patrick HENRIET (École Pratique des Hautes Études. Paris):  
 La imagen en la imagen. Estatuas, imperios terrestres e  
 idolatría en las miniaturas del Comentario del Apocalipsis  
 de Beato y del Libro de Daniel de San Jerónimo (siglos X-XIII)
11.30 h.: Debate de la sesión
12.00 h.: Descanso 
12.30 h.: Mesa redonda (modera: Gerardo BOTO VARELA): Cultura  
 textual e icónica del Medievo: pensar en imágenes para  
 pensar con imágenes
13.30 h.: Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes 

COMUNICACIONES

Este coloquio constituye una convocatoria abierta a aquellos in-
vestigadores que deseen presentar los resultados de sus análisis 
en esta materia. Los interesados deberán enviar un resumen de 
su comunicación con una extensión máxima de 2 páginas DIN 
A4, a espacio sencillo, o 6.000 caracteres, a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org


