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C/ Don Juan de Austria, 1 – 09001  Burgos
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NÚMERO DE HORAS: 14 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
TEATRO CINEMA GLORIETA
PRADOLUENGO (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: 45 euros
• Reducida: 35 euros
• Gratuita

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.

• El último día del Curso, los matriculados deberán realizar 
una prueba final en la que se evalúen sus conocimientos 
sobre los patrimonios de la lengua, el territorio y la industria 
castellana en particular. Después de un periodo dedicado 
a la reflexión y a la redacción de sus repuestas, se abrirá 
un debate sobre el tema.

• Se ofrecerá material básico para los alumnos: carpetas, 
folios, bolígrafos, etc.

NUEVOS 
PATRIMONIOS. 

LENGUAS, 
TERRITORIOS E 

INDUSTRIAS DE LA 
CASTILLA RURAL

Director: 
D. Juan José Martín García

del 28 al 30 de julio
PRADOLUENGO 

(BURGOS)

CURSOS DE VERANO

Curso patrocinado por:

Ayuntamiento de 

Pradoluengo



OBJETIVOS 
• Ilustrar cómo se ha desarrollado el concepto de 

Patrimonio, desde lo puramente monumental e histórico, 
hacia aspectos que engloban diversos ámbitos culturales 
y cronológicos.

• Hacer especial hincapié en el estudio, análisis y puesta 
en valor del rico patrimonio en torno a las lenguas, los 
territorios y las industrias de las zonas rurales castellanas.

• Dar a conocer proyectos ya existentes de valorización del 
patrimonio arqueológico, etnográfico, industrial e histórico 
en el medio rural, con mayor énfasis en Castilla y León.

• Plantear la posibilidad de puesta en marcha de novedosas 
iniciativas en torno a estos nuevos patrimonios singulares 
en el medio rural.

• Promover los nuevos patrimonios, así como el turismo 
cultural especializado en torno a ellos.

• Enfocar el debate, planteamientos y promoción patrimonial 
hacia el caso concreto y problemático de una villa con 
destacado patrimonio industrial como es Pradoluengo.

DIRIGIDO A: 
Este curso está dirigido a:

• Estudiantes, licenciados y graduados de Historia, 
Patrimonio, Historia del Arte, Turismo, Arqueología, 
Antropología, etc.

• Empresarios turísticos y vecinos de localidades 
rurales, interesados en promover sus patrimonios no 
desarrollados.

• Técnicos, agentes y empleados de desarrollo rural, 
turismo rural, información turística, etc.

• Cualquier persona interesada en el Patrimonio.

CONTENIDO DEL CURSO: 
El programa del curso abarca actividades y conferencias 

vinculadas a temas: 
• Conferencias y debates de reconocidas autoridades 

académicas y de la empresa, en cuestiones patrimoniales, 
principalmente centradas en las áreas de conocimiento de 
la lengua, la historia, el arte y el estudio del patrimonio.

• Tras la inauguración, se plantearán problemáticas 
patrimoniales de la Castilla rural, en ámbitos cronológicos 
que van desde la Edad Media hasta las etapas moderna e 
industrial.

• Las primeras jornadas, establecerán análisis y debates 
sobre el desarrollo y potencialidades de los “nuevos 
patrimonios” de la Castilla rural, con especial atención en 
el caso de Pradoluengo y su comarca.

• En la última jornada, se contempla el Patrimonio Industrial 
a través de ejemplos señeros de la industria española 
relevantes para el caso de Pradoluengo.

Miércoles, 28 de julio
09:30 h.: Entrega de documentación y apertura del curso

D. JUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA
Universidad de Burgos

10:00 h.: “Pradoluengo en el contexto histórico de la Sierra 
de la Demanda: problemas y perspectivas”
D. JUAN JOSÉ GARCÍA GONZÁLEZ
Universidad de Burgos

11:00 h.: “Patrimonio toponímico de los pueblos de 
Burgos”
D. DAVID PETERSON
Universidad de Burgos

12:30 h.: “La toponimia de Pradoluengo y alrededores: una 
introducción lingüística”
D. JULEN MANTEROLA
Universidad del País Vasco

16:30 h.: “La excavación arqueológica en la iglesia de San 
Vicente del Valle después de treinta años: lo que 
la intervención dejó pendiente”
D. JOSÉ ÁNGEL APARICIO BASTARDO
Director excavaciones iglesia de San Vicente del Valle

17:30 h.: “Las estelas medievales de San Vicente del Valle: 
un ejemplo de innovación y creatividad”
D. JACINTO CAMPILLO CUEVA
Historiador. Experto en historia rural burgalesa

Jueves, 29 de julio
10:00 h.: “Solares, merinos y sernas en el Valle de San 

Vicente: la complejidad de un señorío”
D. JOSÉ ANTONIO CUESTA NIETO
Universidad de Burgos

11:00 h.: “Los hombres y el calendario. Una visión 
etnográfica de La Rioja Burgalesa”
D. RUFINO GÓMEZ VILLAR
Catedrático. Historiador y antropólogo

12:30 h.: “De La Rioja medieval a La Rioja liberal: 
definición y delimitación del occidente riojano”
D. FRANCISCO JAVIER DÍEZ MORRÁS
Universidad de la Rioja

16:30 h.: “El patrimonio enológico de la Ribera del Duero: 
una recuperación del pasado que apuesta por el 
futuro”
D. IVÁN GARCÍA IZQUIERDO
Universidad de Burgos

Viernes, 30 de julio
10:00 h.: “Una aproximación crítica al patrimonio industrial 

de Alcoi”
D. LLUÍS TORRÓ GIL
Universidad de Alicante

11:00 h.: “El patrimonio industrial en Sabadell. Nuevos 
usos”
Dña. MARÍA CARME CARMONA MARÍN
Dracma Arqueología. Experta en patrimonio industrial

12:30 h.: “Dos grandes olvidados del patrimonio industrial: 
el patrimonio documental y el patrimonio 
inmaterial”
D. JUAN JOSÉ MARTÍN GARCÍA
Universidad de Burgos

16:30 h.: “El reto de la puesta en valor del patrimonio 
industrial textil de Béjar”
D. JAVIER RAMÓN SÁNCHEZ MARTÍN
Universidad de Salamanca

18:00 h.: CLAUSURA DEL CURSO


