
 
 

 
CURSO EN TIEMPOS DE EN. LA ESCRITURA EN LOS MONASTERIOS 

ALTOMEDIEVALES 
(DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

CONVOCATORIA DE MATRÍCULA  
 

El Ayuntamiento de Castrillón y la Mancomunidad Comarca de Avilés. Turismo 
han organizado el curso “En tiempos de En. La escritura en los monasterios altomedievales”, dentro 
de la actividades de la IV Semana Medieval del Castillo de Gauzón,  “Mujer e identidad 
femenina en Edad Media”. 

El curso conmemora la figura de En, la mujer que trabajó en el siglo X en el 
monasterio de Tábara como ilustradora. 
 
Docente 

El curso está a cargo de la reputada especialista Esperanza Serrano, calígrafa oficial 
de la villa de Urueña y responsable de los Talleres de Caligrafía Medieval que imparte la 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, una de las mayores instituciones 
españolas dedicadas al estudio y difusión de la cultura medieval. 
 
Contenido 

El temario, con un carácter didáctico y dinámico, incluye teoría y práctica y 
permitirá introducir a los/las participantes en el ambiente de aprendizaje y trabajo de un 
scriptorium, el espacio de los monasterios en donde los monjes se dedicaban a copiar e 
ilustrar los códices. Se organizará en tres sesiones que incluirán los siguientes contenidos: 
 

• Introducción al scriptorium monástico altomedieval y la figura histórica de En. 

• Estudio y prácticas de escritura en letra visigótica. 

• Estudio y prácticas de letras capitulares, con realización de diseños basados en el 
Beato de Girona. 
 

Lugar de celebración 
Monasterio de Santa María de Raíces (Raíces Viejo, Castrillón) 
 
Fechas y horarios 

El curso tendrá lugar del lunes 2 de septiembre al miércoles 4 de septiembre de 
2019, en jornadas de 17 a 20 horas, con un total de 9 horas lectivas. 
 
Matrícula y plazas 

La matrícula es gratuita. El curso consta de 10 plazas.  
La matrícula debe reservarse llamando al tfno 985501865 en horario de 11:30 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00 (martes a sábados) y de 11:30 a 14:00 los domingos. 
 

 
Diploma acreditativo 

Al término del curso, se entregará diploma oficial acreditativo a aquellos 
alumnos/as que hayan asistido a las sesiones, incluyendo horas lectivas.  

 
 


