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Lass Edadess del Ho
ombre, la
l identtidad de
e un pu
ueblo_
Desde su nacimien
nto, la Fundación LLas Edadess del
Hombre ha
a velado po
or investigar, conservvar y difundir el
arte sacro de Castilla
a y León. En
n el año 19
988 se lleva
aba a
cabo en la Catedra
al de Valla
adolid la p
primera de
e las
nes de patrrimonio religioso cele
ebrada y ho
oy en
exposicion
día se conttabilizan ya
y 22 edicio
ones que se
e han repa
artido
por las nu
ueve proviincias de la comuniidad, Madrid e
incluso ha
an tomado
o un carácter interna
acional con las
promovida
as en Ambe
eres (1995) y en Nueva
a York (200
02).
Desd
de esa prim
mera muestra, denom
minada ‘El arte
a
en la Iglesia de C
Castilla y León’,
L
hasta la última
a, ‘Reconcilliare’, claussurada en 2017, 11,2 millones
m
de
e visitantess han
respaldado el trabajo
t
realizado en treinta añoss.
La se
ede de Las Edades dell Hombre se
s localiza en
e el mona
asterio de Santa Marría de
Valb
buena, en la valliso
oletana loccalidad de
e San Bernardo. Se trata de una
consstrucción fundada en
n el siglo XII
X y consid
derada por historiad
dores del arte
a
y
expe
ertos en arquitectura
a como el monasterrio cisterciiense de é
época med
dieval
mejo
or conserva
ado de toda
a Europa.
Allí se
s localizan
n también los tallere
es de restauración de
e la Fundacción, una de
d las
gran
ndes señas -junto con
n las expo
osiciones- del
d trabajo
o de rehabiilitación: de
d las
4.599 piezas mostradas,
m
a
aproximad
amente un
n 40 por cie
ento han sido restaurradas
por los profesionales de
e Las Edad
des del Hom
mbre recup
perando no solo el valor
estéttico, si no
o realzando una importante parte
p
devo
ocional de los pueblos y
ciudades.
das despué
és, podemo
os decir que
e Las Edadees del Hom
mbre es máss que
Casi tres décad
m
o expositivvo; sus raíce
es son las raíces
r
de Castilla
C
y Le
eón y su tra
abajo
un movimiento
vincu
ula la devo
oción, el artte y el caráccter de la tiierra. Es la identidad d
de un pueb
blo.

Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre
El Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre está integrado por los
arzobispos y obispos de las 11 diócesis de Castilla y León. La presidencia la ostenta
el obispo de Ávila, Sr. D. Jesús García Burillo.

Desde el año 2011, el Secretario General de la Fundación Las Edades del Hombre
es don Gonzalo Jiménez Sánchez, al frente del equipo técnico multidisciplinar:
Departamentos de Arte, Restauración, Arquitectura, Comunicación…

xposiciión_
Inttroduccción a la ex
Las montañas han sido
o venerada
as en las grandes religiones como lug
gares
sagrados donde el hombre experim
menta lo “tremendo y fascinante” del Mistterio.
nión con Dios. Los mo
ontes
A ellas levanta sus ojos y dirige sus pasos busccando la un
bolizan la cima de la Creació
ón Divina,, la morada, donde
e la revela
ación
simb
trascciende, el lugar donde están lla
amados loss hombres para encon
ntrarse con
n Él y
alcan
nzar la perffección.
Bajo el título ‘Mons Dei’, entre mayo
m
y novviembre de 2018, la exposició
ón de
mpoo profu
undiza en el
e rico sign
nificado de
e la montañ
ña dentro de la
Aguiilar de Cam
tradición simbólica cristiana y de la extensa historia re
eligiosa de la humanidad.
Una propuesta de fe, arte
e, naturalezza, en ese empeño
e
de
e convertir cada edició
ón de
Las Edades
E
del Hombre en
n un diálog
go entre la Fe y la Culttura.

El Cartel de
d 'Mo
ons De
ei'_
La ima
agen del ca
artel anunciador de la XXIII ed
dición
de Lass Edades del
d Hombre conduce
e la mirada
a del
espectador a travvés del valle hacia la
a omnipressente
cima.
etalle extra
aído de la obra del arrtista
Se tratta de un de
riojano
o afincado en Ávila Eduardo Palacios realiizada
en tabla con técn
nica mixta.

Comisario
o | JOSÉ LUIS CALVO
O CALLEJA
Delegado Diocesano
D
de Patrimo
onio de Paleencia
Guionista | GASPA
AR HERNÁN
NDEZ PELU
UDO
Rector del Seminario Diocesano de Ávila

Lass sede
es de la
a expo
osición
n_

Iglesia de Santa Cecilia_
Declarada Monumento Histórico Artístico en 1963, la
iglesia de Santa Cecilia se asienta en la ladera sureste
del castillo. Por sus características estilísticas y
formales, su construcción se encuadra en la segunda
mitad del siglo XII y principios del XIII.
Actualmente, es el resultado de tres campañas
productivas: una primera de la segunda mitad del
siglo XII en la que el templo se compondría de una
nave, ábside semicircular y torre adosada al muro sur.
Poco después, durante la primera mitad del siglo XIII
se ampliaría el espacio eclesial a tres naves, se abriría
su nueva portada meridional y se recrecería la
preexistente nave central. Por último, ya durante la Edad Moderna, se reedificaría
el ábside central, con parte de sus sillares primitivos.
Tiene tres naves canónicamente orientadas que rematan en una cabecera de
testero recto de la que sólo sobresale en planta la central, la cual vendría a
sustituir a una primitiva semicircular. En el muro sur se abre su portada principal,
pero es su campanario, levantado en el ángulo suroriental del edificio justo sobre
lo que sería el ábside de la nave sur, uno de los elementos que confieren
personalidad propia a la iglesia de Santa Cecilia. Conservado en su integridad
original se trata de uno de los mejores exponentes de torres-campanario
románicos de la Península Ibérica.

Colegiata de San Miguel_
Su origen se remonta a época
visigoda, aunque se reedificó en
época románica y, por último, en el
siglo XV. En el edificio actual se
combinan diferentes estilos, desde
románico hasta renacentista.
Hay restos románicos en una portada
en la fachada occidental, ventanales,
canecillos y el tímpano de otra puerta que muestra a Cristo en Majestad.
El resto del edificio es básicamente gótico del siglo XV, aunque de traza muy
primitiva y apegada en algunos casos todavía a la tradición románica, como se
aprecia en su puerta de arquivoltas apuntadas con capiteles vegetales.
La cabecera gótica es imponente, con planta poligonal con grandes contrafuertes
en las esquinas y ventanales apuntados.
En el exterior también destaca la torre herreriana del hastial occidental, que es
visible desde casi todas las calles de Aguilar.
El interior es de tres naves cubiertas con bóvedas de crucería.

Ca
apítulo
os de 'M
Mons Dei'_
La ex
xposición Mons
M
Dei se articula en
e siete cap
pítulos, loss dos prime
eros se loca
alizan
en la
a iglesia de Santa Cecilia y los cin
nco restanttes, en la co
olegiata de
e San Migu
uel.

 Capítulo I:
“Levvanto mis ojos
o
a los montes”
m
(Sal 121, 1)
El mo
onte, símbo
olo antropoló
ógico y luga
ar sagrado en
e las grandes religione
es.

 Capítulo II:
“Dell Sinaí al Sa
antuario” (Sal 67,18)
El mo
onte en la historia de Issrael.

 Capítulo III:
La nubecilla de
el Carmelo
o
La sim
mbología mariana
m
en to
orno a la mo
ontaña.

 Capítulo IV:
Cristto, el monte de salva
ación
El cam
mino de Jesús de monte en monte hasta la Pascua.

 Capítulo V:
"Una
a ciudad puesta en lo
o alto de un
u monte" (Mt 5, 14)
La Iglesia de Jesú
ús cimentad
da sobre los apóstoles, monte
m
que anuncia, celebra y comunica
mbres.
la sallvación a todos los hom

 Capítulo VI:
La su
ubida al monte
m
de perfección.
El itin
nerario de la
a vida cristiana, descritto por S. Juan de la Cruzz, como sub
bida, descarttando
el cam
mino errado
o e imperfecto, por la vía
v estrecha al monte do
onde mora la gloria de Dios.

 Capítulo VII:
“Preparará el Señor
S
para
a todos los pueblos en
n este mon
nte un festtín...” (Is 255,6)
Montte del que han subido los santo
os, que han
n vivido de
e la Eucarisstía, anticip
po del
banq
quete escato
ológico en el
e monte de
e Dios-la vid
da eterna donde Cristo
o y su Madrre nos
prece
eden y esperan.

Poca
as realidades son cap
paces de aunar
a
en la
a montaña
a a Dios y a los hom
mbres
como lo hacen
n las iglesiias romániicas, atrapadas por el
e tiempo en la mon
ntaña
palentina, mottivo por el cual
c
a esta edición le añadimos un epílogo
o: 'Ecclesia Dei',
o y hallar cobijo enttre sus tem
mplos
una invitación a recorrerr también el entorno
ánicos.
romá
De esta
e
forma, la propuessta incluye
e una comp
pleta guía elaborada
e
e
en colabora
ación
con la Junta de
e Castilla y León, el ob
bispado de Palencia y la Fundación Santa María
M
la Re
eal del Patrimonio Histórico
H
c
con
itinerarios que recorren
r
el corazón de
d la
Mon
ntaña Palen
ntina, las co
omarcas de
e Campoo, la Ojeda...
'Ecclesia Dei' ampliará el interés de
el visitante de 'Mons Dei' hacia la provinccia de
Espa
aña con más
m
repressentación de arquite
ectura rom
mánica de
e todo el país,
hacie
endo del patrimonio un foco de dinamizacción social y cultural.

Colaboradores del proyecto_
'Mons Dei' es un modelo de proyecto basado en la colaboración público-privada.
Cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León y el respaldo de instituciones como el Consejo Pontificio de
Cultura, la Diócesis de Palencia, el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y la
Diputación de Palencia. Entidades como Bankia, la Denominación de Origen
Ribera del Duero, Moleiro Editor, Renfe o Fundación Siro contribuyen a
enriquecer el proyecto expositivo.

www.lasedades.es

Departamento de Comunicación_
Teléfono 653 765 217
comunicacion@lasedades.es

