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Curso organizado y patrocinado por:

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

Edificio de Administración y Servicios
C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos

Tfnos: 947 25 80 80 / 947 25 87 00  
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http://www.ubu.es/cverano

NÚMERO DE HORAS: 35 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
AUDITORIO DE LA CASA DE CULTURA  
ARANDA DE DUERO (Burgos) 

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
Los colectivos que pueden acogerse a la modalidad de 
matrícula reducida se pueden consultar en el Formulario 
de Matrícula.
• Ordinaria: 100 euros
• Reducida: 60 euros
• Gratuita

NOTAS DE INTERÉS:
• Además de los colectivos que pueden acogerse a 

la modalidad de matrícula reducida, se añaden los 
estudiantes no universitarios, licenciados en Historia, 
Restauración y conservación del Patrimonio.

• También podrán acogerse a la matrícula reducida, las 
personas empadronadas en Aranda de Duero, previa 
justificación.

INFORMACIÓN GENERAL:
• Para los alumnos que realicen el curso se reconocerá 

0,5 créditos por cada curso o actividad equivalente 
a 12,5 h. para Grado.

• Para que se le pueda reconocer 0.5 créditos, el estudiante 
deberá de realizar un informe sobre los temas tratados en 
la jornada.

• Se ofrecerá material de apoyo a los participantes: Libros 
de historia, arte y Patrimonio, fotocopias de esquemas de 
las visitas, conferencias. Acceso a páginas Web.

• Clases prácticas visitando arquitectura dentro de su 
entorno, escultura y pintura. Recuperación del Patrimonio. 
Su uso y puesta en valor cultural

• Clases prácticas donde se trabajará con la imagen real y 
con el entorno del paisaje y arquitectura que despiertan 
nuestros sentidos.

CAMINOS DE ARTE 
Y PATRIMONIO A 

TRAVÉS DEL DUERO
Directora: 
D.ª M.ª Pilar Rodríguez de las Heras

del 19 al 23 de julio
ARANDA DE DUERO 

(BURGOS)

CURSOS DE VERANO

Ayuntamiento de Aranda de Duero
Concejalía de Cultura y Educación



OBJETIVOS 
El Duero será el hilo conductor de las manifestaciones 

culturales, artísticas y sociales que estudiaremos en este 
nuevo curso.
• Conocer el pasado artístico de nuestras tierras para 

comprender el presente que estamos viviendo. 
• Repasar la historia olvidada que solo permanece viva en 

las estanterías de la biblioteca, poner en valor nuestro 
pasado para saber actuar en el presente.

• Caminar por la Ribera, conocer la evolución de su 
territorio por las vías de comunicación, disfrutar de la 
naturaleza, de las manifestaciones artísticas, sentir el 
esplendor del pasado gracias a los soberbios edificios 
que permanecen llamando la atención del viajero.

• Todo el bagaje acumulado durante siglos es la esencia 
de nuestro Patrimonio histórico, artístico y cultural. Su 
conocimiento, conservación y difusión es uno de los 
principales objetivos de este curso.

DIRIGIDO A: 
Este curso está dirigido a:

• Estudiantes, licenciados en historia, Arte, Restauración y 
conservación del Patrimonio.

• Estudiantes de Bachillerato.

• Personas aficionadas y amantes de temas histórico-
artísticos, que muestran sensibilidad e interés por los 
acontecimientos y manifestaciones culturales de nuestro 
entorno.

CONTENIDO DEL CURSO: 
El programa ofrece ponencias y clases prácticas que 

nos llevarán a conocer el territorio que transcurre en torno 
al río Duero. Caminaremos durante una semana por el arte 
y patrimonio de nuestra Ribera del Duero. Recorrido que 
nos permitirá comprender la evolución y el desarrollo de 
nuestra tierra.

La existencia de caminos determina el progreso de una 
comunidad, sentiremos el pasado esplendoroso gracias al 
legado de las construcciones religiosas que sobresalen en 
la meseta, con sus campanas concejiles y relojes importante 
patrimonio sonoro. Contrasta con un “cierto estancamiento 
actual” fruto del cambio de las vías de comunicación.  

Nos cuestionamos la importancia de conservar nuestro 
patrimonio como fuente de supervivencia de economías 
dedicadas al turismo y a la conservación de la identidad 
tradicional. Un ejemplo de comunicación para sacar a 
Castilla de la decadencia fue la construcción del Canal de 
Castilla en el S. XVIII.

El curso está estructurado en 35 horas lectivas, con 
clases teóricas y prácticas que nos permitirán ser viajeros 
de nuestro tiempo y dejar plasmado los cambios que 
estamos estudiando. 

Lunes, 19 de julio
09:30 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09:45 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO

10:00 h.: “Aranda de Duero, la historia que olvidamos”
D. ALVARO BONET LÓPEZ
Arquitecto ETSAM. Investigador. Activista patrimonial

12:00 h.: “Zamora y la realización de su Catálogo 
monumental (1903-1905): don Manuel Gómez-
Moreno” 
D. JOSÉMI LORENZO ARRIBAS
Doctor en Historia Medieval. Investigador.

D. SERGIO PÉREZ MARTÍN
Historiador del arte. UNED-Centro Asociado de Zamora

17:00 h.: “El camino de Santo Domingo de Guzmán entre 
Caleruega y Gumiel de Izán. Puesta en valor 
social de un itinerario cultural en la Ribera del 
Duero”
D. ÁNGEL L. PALOMINO LÁZARO
Licenciado en Historia. Arqueología. Patrimonio Inteligente. 

Martes, 20 de julio
09:00 h.: Salida de Aranda (Jardines de Don Diego) Camino 

Soria

10:35 h.: “La peliaguda cuestión del Románico repintado. 
Rioseco de Soria”
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS
Doctor en Historia Medieval. Investigador.

12:30 h.: “Calatañazor, una villa románica (y el Centenario 
de Galdós)”
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS

17:00h h.: “Sucursales estilísticas de una villa: Nódalo y 
Nafría la Llana”
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS 

18:15 h.: “Torreandaluz: música de piedra y una placas 
azules memoriales” 
D. JOSEMI LORENZO ARRIBAS

Miércoles, 21 de julio
10:00 h.: “Simbiosis arquitectónicas en la Ribera del 

Duero: torres encabalgadas sobre arquitecturas 
preexistentes
D. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ RIVERA
Profesor Titular de Física Aplicada. ETS de Arquitectura. 
Universidad de Valladolid

D. JUAN LUIS SÁIZ VIRUMBRALES
Doctorando en Arquitectura, Universidad de Valladolid.

11:45 h.: “Las campanas concejiles y de reloj en la Ribera 
del Duero: el patrimonio sonoro colectivo” 
D. DANIEL SANZ PLATERO
Doctorando en Patrimonio Cultural. Universidad de Valladolid. 
Máster en Mercado del Arte por la Universidad a Distancia de 
Madrid (UDIMA)

17:00 h.: “Una posible progenie para los cimborrios del 
Duero”
D.MIGUEL SOBRINO GONZÁLEZ
Escultor y dibujante. Escuela Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid

Jueves, 22 de julio
10:00 h.: “El Canal de Castilla (1753-2020), pasado y 

presente de una gran obra hidráulica” 
D. ARTURO BALADO PACHÓN
Licenciado en Historia. Arqueología. Unoveinte. S.L.

Dña. ANA B. MARTÍNEZ GARCÍA
Licenciada en Historia Arqueología. Patrimonio Inteligente

11:45 h.: “Impresiones artísticas a partir de los viajeros en 
la Ribera del Duero: Siglos XIX y XX”
D. JOSÉ LUIS HERNANDO GARRIDO
Doctor en Historia del Arte. Profesor Tutor UNED Zamora 

17:00 h.: “Entre el Duero y el Esgueva. Roa, Encinas, 
Tortoles”
D. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ RIVERA, 
D.  JUAN LUIS SÁIZ VIRUMBRALES, 
D. DANIEL SANZ PLATERO 

Viernes, 23 de julio
10:00 h.: “El relato iconográfico de la portada de la 

Coronería: el acceso del pueblo”
Dña. Mª JOSÉ MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Doctora en Historia del Arte. Profesora Enseñanza Secundaria 
I.E.S. “Tierras de Alvargonzález”

11:45 h.: “La mirada fascinada. Viajeros castellanos de 
Trevisonda a Samarkanda”
Dña. CONCEPCIÓN PORRAS GIL
Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad de 
Valladolid

13:30 h.: CLAUSURA DEL CURSO


