
Presentación 

La historia del cristianismo, al menos desde que, a comien-
zos del siglo iv, se convirtió en religión oficialmente pri-
vilegiada en el Imperio romano, ha ofrecido siempre dos 
modalidades en el ejercicio de la relación profesional de los 
hombres con lo sagrado. De un lado, la de la Iglesia secular 
de los obispos y sacerdotes. De otro lado, la de la Iglesia 
regular de los abades y monjes.

La primera, la Iglesia de los obispos, ha sido históricamente 
la encargada de dirigir a la comunidad cristiana hacia el 
objetivo de su salvación eterna. La segunda, la Iglesia de 
los monjes y, más tarde, de los frailes, se nutrió en princi-
pio de aquellas personas que, en muchas ocasiones, discre-
pantes de las formas, a su juicio demasiado burocráticas, 
que adoptaba la orientación de la Iglesia secular, buscaban 
modos de religación con Dios más personales, más espiri-
tuales. 

Las dos modalidades, ¿complementarias, contradictorias?, 
del obispo y el abad, del sacerdote y el monje, desde que 
nacieron y definieron sus respectivas competencias y fun-
ciones, vivieron en la Edad Media tiempos de  connivencia 
y colaboración y tiempos de oposición y conflicto en tor-
no a cosas como el control de la vida sacramental y de la 
piedad pero también de las limosnas y los diezmos de los 
fieles. 
 

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. 979 606 475 

Colaboran: 

Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada 
al norte de la provincia de Palencia que posee una in-
teresante arquitectura civil y religiosa, lo que le valió 
la declaración de Conjunto Histórico Artístico Nacional 
en 1966. Entre sus monumentos destacan varias caso-
nas nobiliarias, 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 
plasmada en más de un centenar de construcciones 
románicas repartidas por los pueblos y aldeas del en-
torno, conformando una de las mayores concentracio-
nes 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 turismo 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 despertar artís-
tico que se vivió en estas tierras hace 800 años y que el 
viajero puede sentir acercándose hasta aquí. 

Organiza: 

Monjes y obispos en la España del románico: 
entre la connivencia y el conflicto 

XXVI SEMINARIO SOBRE 
HISTORIA DEL MONACATO 

Aguilar de Campoo (Palencia), 30 de julio a 2 de agosto de 2012 
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CONDICIONES DEL CURSO 

Matrícula ordinaria: 160 € 
Matrícula reducida: 130 € (estudiantes universitarios, licenciados en 
paro, miembros de la Asociación de Amigos del Arte Románico, Amigos 
del Románico (AdR), Amics de l’Art Romànic de Catalunya, Círculo Ro-
mánico y los asistentes a las ediciones de 2010 o 2011). 
► Los alumnos que opten por la matrícula reducida deberán presentar 
un documento acreditativo de su situación: carnet universitario o foto-
copia de la matrícula académica, tarjeta de desempleo o certificado de 
pertenecer a alguna de las asociaciones arriba mencionadas. Los asisten-
tes a la edición de 2010 o 2011 quedan exentos de este trámite. 
► Los alumnos que hayan formalizado también su matrícula en otros 
cursos o talleres organizados por la Fundación Santa María la Real en 
2012 disfrutarán para este XXVI Seminario sobre Historia del Monacato 
de un descuento especial, quedando la matrícula ordinaria en 145 € y la 
reducida en 115 €. 
► La Fundación Santa María la Real concederá 10 becas para alumnos 
universitarios menores de 26 años que sólo abonarán 65 € por el ma-
terial, la excursión y las actas. En este caso los boletines de inscripción 
deberán ir acompañados por una fotocopia del DNI y por una carta de 
presentación firmada por un profesor de la Universidad donde curse los 
estudios. 
► El precio de la matrícula incluye el material didáctico, la excursión 
(comida incluida) y las actas publicadas.  

Plazo de inscripción:

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de julio o hasta que se 
complete el aforo de la sala (150 plazas).  
• A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con 
posterioridad al 23 de julio 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) 

Certificado de asistencia: 

La Universidad de Cantabria otorgará un certificado de asistencia de 
20 horas, equivalente a 2 créditos de libre configuración para los alum-
nos de Primer y Segundo Ciclo y 1 crédito para los de Grado. Aquellos 
interesados en créditos de libre configuración procedentes de la UNED 
(Centro Asociado en Cantabria) y de las Universidades del G-9 (Baleares, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Oviedo, País Vasco, Pública 
de Navarra, La Rioja y Zaragoza) podrán acogerse a los convenios corres-
pondientes. Para optar a este certificado es obligatoria la asistencia de 
al menos el 80% de las sesiones. 

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 
  www.romanicodigital.com 

 www.facebook.com/RomanicoDigital 
  www.twitter.com/romanicodigital 

Programa 

Directores del seminario: 

D. José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR y D. Ramón TEJA 
(Catedráticos de la Universidad de Cantabria) 

Lunes, 30 de julio 

09.00 h.:  Entrega de material a los asistentes en la Capilla del Abad   
10.00 h.:  Presentación e inauguración del seminario
10.30 h.:  D. Ramón TEJA (Universidad de Cantabria): 
 Aparición histórica de las figuras del monje y el obispo en el 
 cristianismo: ¿incompatibilidad o complementariedad?
11.30 h.:  Descanso
12.00 h.:  Dña. Isabel VELÁZQUEZ SORIANO (Universidad Complutense 
 de Madrid): Monjes y obispos como productores y como 
 protagonistas de hagiografía hispana medieval
13.00 h.:  Coloquio
16.30 h.:  D. Agustín GÓMEZ GÓMEZ (Universidad de Málaga): 
 Monjes y obispos en la iconografía del arte románico: 
 formas, contextos y significados
17.30 h.:  Coloquio
18.00 h.:  Visita guiada al monasterio premostratense de Santa María 
 la Real y al centro expositivo Rom: Románico y Territorio

Martes, 31 de julio 

Excursión a San Quirce de Los Ausines y al monasterio de Santa María 
de Bujedo de Juarros. Visita comentada por Fray Valentín de la Cruz 
(Cronista Oficial de Burgos)

Miércoles, 1 de agosto 

10.00 h.:  D. Luis Javier FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA (Archivo del 
 Parlamento de Navarra): Tiempos de connivencia y 
 colaboración entre monjes y obispos en el siglo xi: de los 
 abades-obispos a los canónigos-monjes 
11.00 h.:  Descanso
11.30 h.:  Dña. Immaculada LORÉS I OTZET (Universitat de Lleida): 
 Promoción artística de obispos-abades en los monasterios 
 románicos de Cataluña
12.30 h.:  Coloquio
16.30 h.:  Dña. Susana GUIJARRO GONZÁLEZ (Universidad de Cantabria): 
 Cultura, devoción y escuelas en la Castilla de los siglos xi al xiii

17.30 h.:  Coloquio

Jueves, 2 de agosto 

10.00 h.:  D. José Luis MARTÍN MARTÍN (Universidad de Salamanca):  
 Tiempos de conflicto entre monjes y obispos en el siglo xii: 
 celos profesionales y disputas por el poder y la riqueza 
11.00 h.:  Dña. Mª Teresa LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ (Universidad 
 Autónoma de Madrid): Patrocinio artístico y vínculos 
 espirituales entre obispos y monasterios románicos en los 
 reinos de León y Castilla
12.00 h.:  Coloquio
12.30 h.:  Clausura y entrega de certificaciones a los asistentes 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Las sesiones tendrán lugar en el antiguo refectorio del monasterio ro-
mánico de Santa María la Real. 
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