
 

LA ESCRITURA VISIGOTICA EN 
LOS REINOS HISPÁNICOS  
OCCIDENTALES. AÑO III: LA 
ESCRITURA VISIGÓTICA EN EL 
SIGLO XI.  
ASTORGA 12-16 DE JULIO DE 2021   

12 de julio, lunes 

9:00 Recepción de alumnos  

9:15 Inauguración del curso a cargo 
de: Vicerrector de Extensión 
Universitaria 

Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Astorga  

9:30 León y Castilla: unidas y 
separadas. Dra. Gregoria Cavero 
Domínguez, ULeón 
10:30 La escritura visigótica y los 
inicios de la carolina: una etapa de 
cambios gráficos.  Dra. Marta Herrero 
de la Fuente, UValladolid 

11:30 Pausa, café. 
12:00 Prácticas de 
lectura. Documentos leoneses en 
visigótica redonda y cursiva (2 
grupos). Dra. Encarnación Martín 
López, ULeón, Dra. Herrero de la 
Fuente, Dr. J.A. Fernández Flórez, 
UBurgos. 

14:30 Comida 

17:00 La escritura visigótica en 
archivos nobiliarios (Fondo Otero de 
las Dueñas). Dr. Fernández Flórez. 
18:00 Prácticas de 
lectura. Documentos de Otero (2 
grupos). Dra. Martín López; Dr. 
Fernández Flórez. 

   

13 de julio, martes 
9:00 Obispos y sedes. Dra. Cavero 
Domínguez 
10:00 La escritura visigótica en la Sede 
leonesa: fondo documental de la Catedral 
de León. Dra. Martín López  

11:00 Pausa, café 
  
11:30 Prácticas de lectura. Documentos 
del Archivo Catedralicio de León (2 
grupos). Dra. Martín López; Dr. 
Fernández Flórez, Dra. Herrero de la 
Fuente. 

14:00 Comida.  

17:00 La escritura visigótica en un gran 
centro monástico: fondo documental del 
monasterio de Sahagún en el AHN. Dra. 
Herrero de la Fuente. 
18:00 Prácticas de lectura. Documentos de 
Sahagún. (2 grupos). Dra. Herrero de la 
Fuente. Dr. Fernández Flórez.  

14 de julio, miércoles  

9:00 Concilios y reformas. Dra. Cavero 
Domínguez. 

10:00 La escritura visigótica en 
Castilla Dra. Sonia Serna Serna, UBurgos. 

11:00 Pausa, café 
11:30 Prácticas de lectura. Documentos 
castellanos. (2 grupos). Dra. Martín 
López; Serna Serna, Herrero de la Fuente. 

14:00 Comida. 

17:00 La escritura visigótica en 
Galicia. Dra. Ainoa Castro Correa, 
USalamanca. 



 

18:00 Prácticas de 
lectura. Documentos gallegos y 
castellanos (2 grupos) Dra. Castro 
Correa, Dra. Serna Serna. 

15 de julio, jueves 

9:00 Monacato: entre monjes y 
canónigos regulares. Dra. Cavero 
Domínguez. 
10:00 La escritura publicitaria en sus 
distintos soportes: inscripciones, 
códices y documentos. Dra. Martín 
López. 

11:00 Pausa, café 
  
11:30 Prácticas de 
lectura. Inscripciones, códices y 
documentos. (2 grupos). Dra. Martín 
López; Dra. Herrero de la Fuente; Dr. 
Fernández Flórez. 2’5 horas.  

14:00 Comida  

16:00 Salida para León: 

Visita al Archivo Catedralicio de León 

Taller con documentación de sus 
fondos 

16 de julio, viernes  

9:00 Cambios en la vida, en la 
religiosidad y en la cultura. Dra. 
Cavero Domínguez 
10:00 El monasterio de Sahagún y 
“sus” Beatos: Burgo de Osma, 
Corsini y fragmentos de Sahagún. Dr. 
Fernández Flórez. 

11:00 Pausa, café 
  
11:30 Prácticas de lectura. Códices y 
documentos visigóticos. (2 

grupos).  Dra. Martín López; Dra. Herrero 
de la Fuente. 

13:30 Clausura. Entrega de diplomas. 
 
 ALOJAMIENTO  PARA  LOS  
ALUMNOS se oferta alojamiento para 
los alumnos que lo deseen en la 
residencia del Seminario Mayor de 
Astorga. La reserva debe realizarla el 
alumno en memarl@unileon.es con los 
siguientes datos: nombre y apellidos, 
dni, dirección, teléfono de contacto y 
email, días de reserva y condición del 
hospedaje (tipo A, tipo B). El abono del 
hospedaje se realizará el día de 
finalización del curso. Tarifa de precios: 
tipo A Habitación con baño 
individual,20 / día Tipo B Habitación 
doble con baño 15/día precios con 
pensión completa: Pensión completa 
tipo A 41 / día Pensión completa tipo B 
36 /día precios por servicios de 
comedor: desayuno 4 euros (3 con 
alojamiento); comida 12 (10 con 
alojamiento); cena 10 (8 con 
alojamiento).  
  
Este curso pretende dar una oportunidad de 
formación y estudio a todas las personas 
interesadas en el mundo medieval de los 
siglos VIII al XII y en su escritura. Para 
ello se ha seleccionado un grupo de 
profesores expertos en escritura visigótica 
y en cultura escrita de reconocido prestigio 
académico internacional.  
Se estudiará el contexto histórico y cultural 
en el que nace y se desarrolla la escritura 
visigótica y sus agentes principales. 
Analizaremos los orígenes de la escritura 
visigótica, haciendo una retrospectiva 
hacia el mundo visigodo. Estudiaremos las 
modalidades: cursiva, redonda y 
semicursiva y su presencia en documentos, 
códices e inscripciones. Pero, ante todo, el 



 

curso se centrará en enseñar a leer 
visigótica. Para ello contamos con 
excelentes reproducciones de 
documentos, códices e inscripciones 
que permitirán al alumno practicar la 
lectura bajo la supervisión directa de 
un profesor. Cada material será tratado 
en todo su conjunto y se verán las 
peculiaridades de cada objeto y de cada 
momento.  
  
No es necesario tener conocimientos 
previos. Este curso está pensado y 
estructurado para personas con 
inquietud intelectual e interés por el 
patrimonio histórico hispano. El nivel 
se adaptará a dos modalidades: una 
modalidad inicial, para las personas 
que se inician desde cero en la lectura 
de la escritura visigótica; una 
modalidad avanzada, para personas 
con un conocimiento previo. De esta 
manera se puede avanzar y progresar 
de forma eficaz para lograr el objetivo 
pretendido: conocer y leer escritura 
visigótica.  
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