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En colaboración con:

Información:
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria

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

Tfnos: 947 25 87 00 / 947 25 80 80 / Fax: 947 25 87 54 
correo: cverano@ubu.es 

http://www.ubu.es/cverano

NÚMERO DE HORAS: 25 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CONVENTO DE SAN FRANCISCO 
09610 – SANTO DOMINGO DE SILOS (Burgos) 
Tlfno.: 947 390 010  

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

INFORMACIÓN GENERAL:
• Se reconocerá 1 crédito para los alumnos 

matriculados en los Títulos Oficiales adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior 
(Grados). Los alumnos interesados deberán someterse 
al proceso de evaluación que será comunicado por los 
directores del curso en la presentación del mismo. 

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado de 
asistencia siempre y cuando se justifique el 80 % de esta. 

• La Universidad se reserva la posibilidad de modificar 
o anular las condiciones o el desarrollo del curso 
hasta 48 horas antes del comienzo del mismo. La 
comunicación a los alumnos matriculados, en el caso 
de anulación, se realizará mediante correo electrónico. 
Para ello será imprescindible que se facilite una 
dirección del mismo. De no poderse facilitar, la 
Universidad estará eximida de responsabilidad. 

• Este curso ha sido aceptado para su reconocimiento 
por la Dirección Provincial de Educación para 
Profesores de Enseñanzas no Universitarias.

EL PATRIMONIO 
DEL VINO: 

UN LEGADO 
MILENARIO

Directoras: 
D.ª Lena Saladina Iglesias Rouco
D.ª Begoña Prieto Moreno

del 17 al 19 de julio
SANTO DOMINGO DE SILOS 

(BURGOS)

CURSOS DE VERANO



OBJETIVOS 
Desde tiempos inmemoriales el vino ha actuado 

como elemento fundamental en la alimentación y el 
desarrollo de las distintas localidades de nuestra 
región. Este protagonismo queda de manifiesto 
en las tierras burgalesas a través de un rico y 
muy diverso patrimonio, perteneciente a distintas 
épocas y expresiones artísticas.
De acuerdo con tal comprensión, el curso propone:
• Destacar algunos de los aspectos más 

singulares que, ligados a la producción del 
vino, marcan de manera especial la economía, 
el paisaje y el arte generados a lo largo de los 
últimos mil años de historia.

• Se abordará, pues, el estudio del sabio 
aprovechamiento de los recursos naturales 
con el fin de obtener exquisitos caldos que 
continúan soluciones tradicionales o las 
renuevan de acuerdo con innovaciones propias 
de nuestros días.

• Y, en correspondencia con ello, se dedicará 
especial atención a las manifestaciones 
artísticas  y, especialmente a las arquitectónicas 
que, ya bien desde el subsuelo o en superficie, 
avalan la permanencia de presupuestos 
tradicionales en convivencia con nuestras 
creaciones.t

DIRIGIDO A: 
• Personas relacionadas con el mundo del vino: 

gerentes, técnicos y comerciales de bodega y 
explotaciones vitícolas, enólogos, etc, además 
de técnicos de turismo, restauradores y 
sumilleres.

• Individuos aficionados, en general, a la cultura 
del vino o neófitos que quieran profundizar en su 
conocimiento juntamente con la consideración 
de las relaciones entre economía, paisaje y 
arte.

• Investigadores, doctorandos y estudiantes 
ligados al Patrimonio, Arquitectura, Historia del 
Arte, Bellas Artes, Comunicación, Economía o 
Turismo.

Miércoles, 17 de julio
15:00 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

15:30 h.: PRESENTACIÓN DEL CURSO
Directoras del Curso

15:45 h.: “El fruto de la tierra, el monacato y la 
humanización del territorio”
Profesor: D. MIGUEL SOBRINO GONZÁLEZ
Dibujante, esculto y profesor.
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad 
Politécnica de Madrid

17:45 h.: “El protagonismo del vino en la plástica 
románica”
Profesor: D. JOSE MANUEL RODRÍGUEZ 
MONTAÑÉS
Historiador y gestor cultural.

19:45 h.: Visita vespertina al Claustro del 
Monasterio de Silos
Profesor: D. LORENZO MATÉ SADORNIL
Licenciado en Teología. Abad  y Archivero del 
Monasterio de Santo Domingo de Silos

20:45 h.: Cata de vinos. Consejo Regulador de 
Denominación de Vinos ARLANZA

Jueves, 18 de julio
10:00 h.: “In vino veritas.: una aproximación al 

consumo del vino en la época Moderna 
(ss. XVI-XVIII)”
Profesor: D. ÓSCAR RAUL MELGOSA OTER
Profesor de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación
Universidad de Burgos

12:00 h.: “Arquitectura y producción vitivinícola. 
Tradición e innovaciones”
Profesor: D. JOSE LUIS GARCÍA GRINDA
Catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura
Universidad Politécnica de Madrid

15:45 h.: Salida en autobús de Silos a Pedrosa de 
Duero (Ribera del Duero)

16:15 h.: Recorrido guiado por la villa de Gumiel de 
Izán
Profesora: D.ª M.ª JOSÉ ZAPARAÍN YAÑEZ
Profesora de la Universidad de Burgos

18:00 h.: Visita a la Bodega Viña Pedrosa e 
intervención de los Hermanos Pérez 
Pascuas 

20:00 h.: Cata de vinos y cathering en Bodega Viña 
Pedrosa

Viernes, 19 de julio
09:30 h.: “Entre dioses y hombres. La vid y el vino 

en el arte”
Profesor: D. JULIAN HOYOS ALONSO
Profesor de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación
Universidad de Burgos

11:30 h.: Salida en autobús a Quintana del Pidio 
(Ribera del Duero)

12:30 h.: Mesa redonda “Del Priorato del 
Monasterio de Silos a la pujante 
producción actual”
Participantes: 
D. LORENZO MATÉ SADORNIL
D. ROBERTO ARAGÓN GARCÍA
Moderadora:
D.ª LENA SALADINA IGLESIAS ROUCO

13:30 h.: Visita al Priorato del Pidio y bodegas 
subterráneas

14:00 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS, clausura del 
curso y comida en la Bodega Cillar de 
Silos 


