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Balance del primer mes de la exposición
“Románico y Camino de Santiago en Palencia”
De gran éxito podemos calificar
la exposición “Románico y
Camino de Santiago en Palencia”
que se inauguró el pasado el
pasado mes de abril con motivo
de la visita de los máximos
responsables de la Federación de
Lugares
Cluniacenses.
3212
personas la han visitado desde
entonces,
de
entre
estos
destacan el numeroso grupo de
peregrinos que han pasado por el
Monasterio de San Zoilo durante
este último mes, así como un
buen número de extranjeros que
durante este tiempo también han
recalado en la Sala Galilea de San
Zoilo donde permanecerá abierta
la exposición hasta el próximo
día 29 de junio.
La exposición recoge gran parte del material utilizado en su día para la muestra que de
similares características tuvo lugar durante los últimos meses de año pasado en el Museo
Arqueológico de Palencia, destacando en esta exposición de Carrión la colección de capiteles
románicos originales encontrados durante las obras de rehabilitación del actual Hotel, así como
unas reproducciones de capiteles de la Iglesia de San Martín de Frómista realizadas a finales del
siglo XIX cuando tuvo lugar la amplia restauración de esta importante Iglesia románica.
También podemos apreciar las maquetas de La Iglesia de San Zoilo de Carrión y de San Martín
de Frómista, así como una amplia reproducción de fotografías y litografías antiguas y una serie
de planos, a gran escala, sobre el viejo Monasterio cluniacense carrionés realizados
expresamente para la ocasión.
Esta muestra del románico en el Camino de Santiago palentino cuenta con la “animación” de
una serie de audiovisuales entre los que destaca “Memorias del Camino” de Antonio Rubio y
“Paseo virtual por el Monasterio medieval” de Zoilo Perrino. Para completar esta exposición
hemos acudido a los libros, y los visitantes pueden ver algunos ejemplares de publicaciones
sobre el románico en el Camino y en Palencia, así como un ejemplar en facsímil del conocido
“Códex Calixtinus” como muestra de una publicación emblemática de los tiempos de mayor
gloria y esplendor de la Ruta Jacobea.
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