
“La Primavera en el románico”
7-8 de Mayo

Vallespinoso de Aguilar (Palencia).

Desde la Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar y “La Huella Románica” 
hemos preparado una jornada donde el protagonista será el románico. El 
lugar elegido es la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, un 
escenario  de  lujo  donde  se  desarrollaran  las  diferentes  actividades.  El 
programa de la jornada románica es el siguiente:

Sábado 7 de Mayo.

Mañana:

10:30. Recepción de los participantes. 
11:00 a 11:30. Presentación de la jornada románica. 
11:30 a 12:30 Conferencia a cargo de José Manuel Rodríguez Montañés. 
“Las  iglesias  de  concejo.  Homenaje  a  Miguel  Ángel  García  Guinea”.  Un 
merecido recuerdo al maestro García Guinea y a la labor que realizó por la 
difusión y conservación del románico palentino. 
12:30 a 13:00. Turno de preguntas.
13:00 a 14:00. Visita a la ermita de Santa Cecilia de Vallespinoso de Aguilar 
a cargo de Cristina Párbole Martín. Dicho templo es uno de los ejemplos 
más  originales  del  románico  palentino,  con  uno  de  los  programas 
escultóricos más interesantes. 

Tarde:

17:00  a  18:00.  Conferencia  a  cargo  de  Froilán  de  Lózar.  “Oficios  
románicos”.  Repaso  a  los  diferentes  oficios  en  la  época  románica, 
prestando atención al papel de los canteros y su labor. 
18:00 a 18:15. Turno de preguntas.
18:15 a 19:15. Conferencia a cargo de Eduardo Gutiérrez Fernández “La 
aplicación de las nuevas tecnologías a la divulgación del románico”.
19:15 a 19:30: Turnos de preguntas. 
19:30. Concierto. 



Promueve: Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar.
Organiza: “La Huella Románica”.
Colabora: Obispado de Palencia.

El Correo de las Matas. 

Domingo 8 de Mayo.

Mañana.

10:00  a  14:00  Visita  a  las  iglesias  románicas  de  Matalbaniega  y 
Matamorisca. Dos iglesias poco conocidas de nuestro románico y no por 
ello menos espectaculares. Durante esta jornada nos acercaremos a ellas 
de una manera detallada. 

Información Adicional. 

• ES NECESARIO INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR EN LA 
JORNADA  ROMÁNICA  E  INDICAR  SI  SE  QUIERE 
PARTICIPAR  EN  LA  COMIDA  DEL  SÁBADO  Y  LA 
EXCURSIÓN DEL DOMINGO. 

• Todas las actividades del sábado serán gratuitas hasta completar 
aforo.

• Las actividades se desarrollaran en el interior de la ermita de Santa 
Cecilia de Vallespinoso de Aguilar.

• Para  cualquier  duda  nos  podéis  escribir  al  correo 
lahuellaromanica@gmail.com o través de nuestro Facebook “La 
Huella Románica”. 

mailto:lahuellaromanica@gmail.com

