
 

en el ROM

Centro Expositivo ROM: Románico y Territorio

 El Centro Expositivo        , ubicado en el monasterio 
de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, nace el 5 
de julio de 2006, gracias a los esfuerzos de la Fundación 
Santa María la Real, que dedica dos años de intenso 
trabajo a desarrollar un ilusionante proyecto cuyo fin es 
ofrecer un nuevo concepto de mostrar el arte románico 
al gran público, en el que se aunan aprendizaje, 
diversión, conocimiento y entretenimiento.

Está concebido como una ventana a través de la que 
el visitante accederá a nuestros caminos, pueblos,  
iglesias,  tradiciones,  paisajes,  gastronomía o gentes.

 En el          , el visitante podrá organizar su ruta como 
desee a nuestro verdadero museo, el Territorio: acompa-
ñado de expertos guías que le tutelen en su viaje, descu-
briendo el románico de una manera entretenida o 
recorriendo, en soledad pero con certeras informacio-
nes, los misterios de nuestras comarcas.                     
Nuestra finalidad es que tanto el recorrido por el                                            
como por el territorio sea una experiencia única.

En definitiva, el        quiere ser, ante todo, un valor  
añadido a ese gran recurso que es el Arte Románico de 
nuestra comarca, donde patrimonio monumental, 
natural y humano configuran una unidad indisociable. 

 

ACTIVIDADES DE VERANO EN EL ROM

La Edad Media es una época plagada de aconte-
cimientos muchas veces desconocidos para 
nosotros. El Renacimiento fue quien se encargó de 
que cayera en el olvido despreciándolo como 
momento histórico.

Por suerte, a partir del siglo XIX se ha mantenido 
un continuo interés por el estudio de esta época tan 
fascinante, tan diferente y, a la vez, tan cercana a la 
nuestra.

El programa de verano “Te vas a quedar de 
piedra en el ROM” pretende acercarnos a su 
historia, sus leyendas, su vida cotidiana y sus 
técnicas constructivas, de una forma amena e 
ilustrativa a través de dos vías: los talleres infantiles y 
las visitas teatralizadas al monasterio.

Los talleres infantiles tratarán de sumergir a los 
niños en el mundo medieval a través de juegos de 
pistas, actividades manuales y pasatiempos, de 
forma que, sin darse cuenta, estarán aprendiendo 
de la manera más divertida.

Las visitas teatralizadas guiarán a nuestros 
visitantes por los entramados del monasterio: la vida 
de los monjes, la historia del cenobio, las estancias, 
el claustro, el Centro Expositivo… todo ello de la 
mano del último abad que habitó en él, Anastasio 
de Hircio.

Se suma a la programación una cena medieval al 
modo tradicional: con mesas corridas y  cuencos con 
comida en el centro.
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PROGRAMACIÓN
JULIO

Sábado 17 
12:00 h.: Taller infantil “Una historia para Marcelo”: 
Es una actividad basada en marionetas, que  introducirá 
a los más pequeños en la Edad Media, permitiéndoles 
crear títeres e historias que tengan como protagonista a 
Marcelo, personaje creado por la Fundación Santa María 
la Real.
17:00 h.: Taller infantil “1000 años jugando”: Los 
juegos medievales no son tan diferentes a los actuales: la 
soule, la palma, la chueca, el juego de naipes… son el 
origen del fútbol, el tenis, las damas o nuestros juegos de 
cartas. En el taller los chicos se divertirán mientras se 
empapan de toda una cultura popular no tan distinta a la 
suya.

Miércoles 21 
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”: Una manera diferente de 
conocer el Monasterio, en la que el último Abad, Anasta-
sio de Hircio, es el anfitrión de tan peculiar recorrido; 
además presenta el aliciente de visitar el edificio por la 
noche. 

Sábado 24
12:00 h.: Taller infantil “1000 años jugando” (2ª 
edición).

Miércoles 28
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”.

Sábado 31 
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”.

AGOSTO

Miércoles 4
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”.

Viernes 6
12:00 h.: Taller infantil “Piedra a piedra, plastilina a 
plastilina”: Las técnicas y las formas constructivas actua-
les han seguido una evolución continua desde tiempos 
inmemoriales. El taller tiene la intención de mostrar 
desde otro punto de vista las construcciones medievales, 
dejando a los niños realizar con sus propias manos una 
maqueta del pueblo de Revilla de Santullán.

Sábado 7
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”.

Miércoles 11
12:00 h.: Taller infantil “Enigma en el monasterio”: 
Las reliquias que encontró el caballero Alpidio han 
desaparecido del monasterio. Siguiendo las pistas de su 
predecesor, los chicos podrán convertirse en detectives 
de gran éxito y hallar dónde se encuentran.

Sábado 14
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”.

Miércoles 18
12:00 h.: Taller infantil “Los locos seguidores del 
tesoro escondido”: Las leyendas son casi lo más conoci-
do de la Edad Media, ¿no sería emocionante investigarlas 
un poco?. En este taller los chicos se convertirán en  
exitosos arqueólogos buscando los tesoros mejor 
guardados del Monasterio de Santa María la Real.

Sábado 21
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”.

Miércoles 25
12:00 h.: Taller infantil “Piedra a piedra, plastilina a 
plastilina” (2ª edición). 

Sábado 28
23:00 h.: Visita teatralizada “Cita en el monasterio 
con Anastasio de Hircio”.

SEPTIEMBRE

Miércoles 1 
12:00 h.: Taller infantil “Una historia para Marcelo” 
(2ª edición).

Jueves 2
22:00 h.: Banquete Medieval en la Posada Santa 
María la Real. Se recreará una cena medieval. Como fin 
de fiesta se llevará a cabo una visita teatralizada por el 
Monasterio de Santa María la Real. 

Miércoles 8 
12:00 h.: Taller infantil “Enigma en el monasterio” 
(2ª edición).

INFORMACIÓN GENERAL
TALLERES INFANTILES

> Están dirigidos a niños de entre 6 y 12 años.
> El precio de cada taller será de 5 euros por niño.
> Tienen un límite de 25 participantes, por lo que se 
recomienda inscripción previa llamando al Centro Exposi-
tivo ROM (contacto en parte inferior). 
 

VISITAS TEATRALIZADAS 

> El precio de la visita será de 6 euros por persona. 
> El número de plazas será ilimitado, prescisándose un 
mínimo de 5 personas por visita. 
> Será necesario realizar una inscripción previa llamando 
al Centro Expositivo ROM o en la Posada de Santa 
María la Real (contacto en parte inferior). 

BANQUETE MEDIEVAL  

> Se celebrará en la Posada de Santa María la Real.
> El precio de la cena será de 30 euros por persona.
> Existe un límite de 50 personas.
> Será necesario hacer reserva.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Centro Expositivo ROM: Románico y Territorio
Monasterio de Santa María la Real.
Avda. de Cervera, S/N.
34800 Aguilar de Campoo, Palencia.
Horario:

 • Mañana: 10:30 a 14:00
 • Tarde:     16:30 a 20:00
 • Lunes descanso

Teléfono:
 • 616 994651
 • 979 123053

e-mail:
 • rom@santamarialareal.org
 • info@romanicoyterritorio.com

Posada de Santa María la Real (Banquete medieval)
Teléfono:

 • 979122000
e-mail:

 • reservas@alojamientosconhistoria.com




