curso

Miedos y esperanzas de las gentes del
románico
Jaca (Huesca), del 8 al 10 julio de 2015
Dirigido por D. Domingo J. Buesa Conde, Catedrático,
Presidente de la Real Academia de San Luis y Director del
Museo Diocesano de Zaragoza.

INSCRIPCIÓN ABIERTA
Objetivos del curso
El curso tiene como finalidad el presentar a los estudiosos y a interesados por el
mundo del románico, los rasgos más importantes que marcaron la vida de las gentes
de los siglos XI y XII, después de vivir el terror milenario. Para poder entender la vida
de estos hombres y mujeres se estudian los asuntos que les generaban miedo y los que
les aportaban seguridad, al mismo tiempo que se describe su vida de acuerdo con el
calendario que marcaba su recorrido anual, sus fiestas y asuntos tan concretos como
sus comidas.
Duración
Horas Presenciales: 20 horas
Horas No Presenciales: horas
Destinatarios
Alumnos, profesores de enseñanza no universitaria, profesionales de centros de
estudios, amigos del románico y público en general.
Reconocimiento de créditos
PENDIENTE DE RESOLUCIÓN
Procedimientos de evaluación
Trabajo para evaluar
Precio de la matrícula
Tarifa
130€
general:
Tarifa
reducida:
Tarifa
especial:

110€
€

Aulas y Alojamiento
Lugar de celebración
Museo Diocesano
Catedral de Jaca
C/Obispo, 5
22700-JACA (Huesca)
Alojamiento
Residencia Universitaria de Jaca, C/Universidad, 3 22700 JACA.
Precio del alojamiento durante el curso: 107,34 € (consultar información en el enlace
Sedes).
Consultas y reservas de alojamiento:
Web http://www.unizar.es/resijaca
Tfno.: 974 36 01 96, e-mail: resijaca@unizar.es
Programa del curso

Miércoles, 8 de Julio
10:00 h.
La realidad del Año Mil y la construcción del terror entre los cristianos. Hacia una nueva
religiosidad (1)
12:00 h.
La vida románica y el control del tiempo con los calendarios. Las estaciones anuales y sus
celebraciones festivas (2)
16:30 h.
El cielo y el infierno. La virtud y el pecado en la iconografía del románico (3)
18:00 h.
La muerte y el ceremonial del entierro. Los panteones reales (4)
20:00 h.
Visita al sarcófago de Doña Sancha. Sesión de debate: la guera altomedieval como
cruzada. La sacralización de las fronteras. (4) (1) (2)
Jueves, 9 de Julio
10:30 h.
Excursión a San Pedro de Siresa y el Valle de Echo. San Pedro de Siresa. El santuario
carolingio en los orígenes del Reino de Aragón (5)
12:00 h.
La huella del Santo Grial en el Aragón románico (6)
17:00 h.
El erotismo y el sexo en el mundo del románico, modelos y denuncias en la escultura de
las iglesias (7)
20:00 h.
Conferencia en el Ayuntamiento. Vivir y sobrevivir en la ciudad románica de Jaca. Los
miedos y las alegrías de las gentes del viejo Reino de Aragón en el siglo XII (1)
Viernes, 10 de Julio
10:00 h.
La devoción popular de la escenificación de la pasión a la procesión con pasos en el siglo
XII (8)
12:00 h.
El mundo de los santos aragoneses y sus prodigios. Apariciones, visiones del más allá y
fenómenos de la naturaleza (9)
17:00 h.
Las nuevas devociones y las herencias del pasado. Santa Orosia y el poder de las cabezas
sagradas (10)
19:00 h.
Clausura del curso. Visita a la Catedral de Jaca (1)

Ponentes
1. Domingo Jesús Buesa Conde (Real Academia de Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza)
2. Armando Serrano Martínez (Fundación Casa de Ganaderos de Zaragoza)
3. Wifredo Rincón García (Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid)
4. Gerardo Boto Varela (Universidad de Girona)
5. María Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de Jaca)
6. José Antonio Adell Castán (Universidad de Zaragoza)
7. Antonio García Omedes (Universidad de Zaragoza)
8. Fernando Galtier Martí (Universidad de Zaragoza)
9. José Luis Acín Fanlo (Centro del Libro de Aragón. Zaragoza)
10. Manuel Medrano Marqués (Universidad de Zaragoza)

