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CULTURA

La vallisoletana Lorena García repasa en su libro la historia y 
el patrimonio de San Zoilo 
La autora presentó ayer en Carrión la publicación, que incluye cerca de 500 ilustraciones
20.04.14 - 23:12 - EL NORTE | PALENCIA 

La Biblioteca del Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago acogió en la tarde de ayer la presentación del libro 'Monasterio de San Zoilo 

de Carrión de los Condes: Arte e historia de un hito Cluniacense' por parte de su autora, la vallisoletana Lorena García García. El acto se circunscribe en 
el marco de los actos que ha organizado la Asociación de Amigos del Camino de Santiago con motivo al Día del Libro, que tendrá lugar el miércoles.

La publicación tiene su origen en la tesis doctoral finalizada en el año 2012 y en la que su autora, bajo la dirección del doctor Jesús María Parrado del Olmo, 
profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, centra su investigación en el tema 'Evolución del Patrimonio Religioso en Carrión 
de los Condes, Palencia, desde la Baja Edad Media hasta nuestros días'. 

El nuevo texto recoge la parte correspondiente al Monasterio de San Zoilo. Precisamente la importancia del antiguo cenobio carrionés de San Zoilo, 
espacio en el que tiene su sede la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, es lo que ha motivado este libro, que consta de 312 páginas y cerca de 

500 ilustraciones reflejo de la actualidad, y otras instantáneas y grabados que nos remontan a siglos precedentes.

La Orden de Cluny

En su presentación, Lorena García hizo un recorrido por los capítulos que componen esta obra. Así, por ejemplo, dedica una parte importante a la fundación 
del Cenobio y su sujeción a la Orden de Cluny, para adentrarse seguidamente en la época de mayor esplendor del monasterio, en el siglo XII. También hace 
referencia a los periodos de crisis de los siglos XIII y XIV y describe con abundante material de archivo la vida del monasterio entre los siglos XV y XVI, 
finalizando con una visión de los tiempos más actuales.

El libro no solo atiende a la historia, sino también a la parte artística del monasterio, destacando los restos románicos que aún conserva y prestando 
especial atención al claustro renacentista, considerado como una de las piezas más espectaculares del Renacimiento español y que fue declarado Monumento 
Nacional en el año 1931 y ratificado el conjunto del monasterio como Bien de Interés Cultural en el año 2012.
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