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Jueves, 29 de diciembre	  
18:	  00	  h.	  NOEMI	  ÁLVAREZ	  DA	  SILVA	  (Ins8tuto	  de	  Estudios	  Medievales,	  Universidad	  de	  León)	  
	  Reconstruyendo	  el	  pasado.	  La	  Arqueta	  de	  las	  Bienaventuranzas	  y	  
	  el	  Arca	  de	  San	  Millán	  de	  la	  Cogolla	  
	  
18:	  45	  h.	  JOSÉ	  ALBERTO	  MORÁIS	  MORÁN	  (Pon8ficia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso)	  	  
El	  taller	  de	  orfebrería	  de	  San	  Isidoro	  de	  León:	  infortunios	  de	  un	  patrimonio	  esquilmado	  	  
	  
19:	  30	  h.	  MARÍA	  DOLORES	  TEIJEIRA	  PABLOS	  (Directora	  del	  Ins8tuto	  de	  Estudios	  Medievales	  	  
de	  la	  Universidad	  de	  León)	  
	  Presentación	  de	  la	  monogra^a	  La	  arqueta	  de	  San	  Adrián	  (Art	  Ins2tute,	  Chicago)	  
	  y	  el	  culto	  a	  sus	  reliquias	  en	  el	  an2guo	  reino	  astur	  leonés,	  
	  Ediciones	  de	  la	  Pon8ficia	  Universidad	  Católica	  de	  Valparaíso	  	  

	  	  
Viernes, 30 de diciembre 

	  17:	  00	  h.	  ENRIQUE	  MARTÍNEZ	  LOMBÓ	  (Academia	  de	  España	  en	  Roma)	  
	  El	  papel	  de	  los	  Museos	  provinciales	  en	  la	  conservación	  y	  protección	  	  

del	  patrimonio	  cultural	  mueble	  medieval	  durante	  el	  siglo	  XIX	  
	  

	  17:	  45	  h.	  ÁNGELA	  FRANCO	  MATA	  (Museo	  Arqueológico	  Nacional)	  
Arte	  medieval	  leonés	  fuera	  de	  su	  lugar	  de	  origen	  

	  	  
18:	  30	  h.	  CÉSAR	  GARCÍA	  DE	  CASTRO	  Y	  VALDÉS	  (Equipo	  TEMPLA,	  	  

Museo	  Arqueológico	  de	  Asturias)	  	  
La	  voladura	  de	  la	  Cámara	  Santa	  de	  la	  catedral	  de	  Oviedo	  	  

en	  1934	  y	  sus	  consecuencias	  
	  

19:	  15	  h.	  GERARDO	  BOTO	  VARELA	  (Equipo	  TEMPLA,	  Universidad	  de	  Gerona)	  	  
La	  gestación	  román8ca	  y	  burguesa	  de	  galerías	  claustrales	  en	  España:	  	  

destrucción	  y	  exilio	  de	  claustros	  románicos	  
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León,	  Real	  Colegiata	  de	  San	  Isidoro	  
Sala	  del	  pendón,	  29-‐30/12/2016	  

	  
Inscripción	  gratuita	  escribiendo	  al	  e-‐mail:	  	  

moraismoran@hotmail.com	  	  


