
Patrocinan

Organiza

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: 28 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 apartado 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 la dirección del curso en la presentación del 
mismo 

• Asimismo todos los asistentes recibirán un certificado siempre 
y cuando se justifique una asistencia del 80 %. 

• 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 
DE LA VID. 

DE LA CEPA AL ALTAR
Directoras: 
D.ª Lena Saladina Iglesias Rouco
D.ª M.ª José Zaparaín Yáñez

del 18 al 20 de julio

SANTO DOMINGO DE SILOS
(BURGOS)

CURSOS DE VERANO

En colaboración con:



OBJETIVOS 
A lo largo de los siglos, nuestra región y en especial los 

pueblos, villas y ciudades ligadas a la Cuenca del Duero, 
vienen contando con una rica producción vitivinícola que 
constituye uno de los elementos fundamentales para su 
desarrollo. De esta forma queda de manifiesto en el propio 
patrimonio que, ligado a su producción y comercialización, 
sigue perpetuando en el presente el poder ejercido por 
tan preciado legado.

Partiendo, pues, de esa comprensión, el curso se 
propone:

Profundizar en el conocimiento de algunos de los 
aspectos más destacados que, en relación con el vino, 
marcan singularmente nuestro paisaje y arte.

En este sentido destacan las muy variadas creaciones 
arquitectónicas las cuales, bien en superficie o en 
el subsuelo, perpetuando antiguas soluciones o 
destacándose por su innovación, se erigen con rasgos 
singulares.

Todo ello viene avalando, ayer y hoy, una sabia 
integración entre los recursos naturales y las características 
adecuadas para la obtención de exquisitos caldos a través 
de los cuales, aunando tradición y progreso, se obtiene un 
amplio desarrollo.

DIRIGIDO A: 
• Estudiantes universitarios, investigadores y doctorandos 

en Historia del Arte, Arquitectura, Patrimonio, Bellas 
Artes, Comunicación y Economía.

• Personas relacionadas con el mundo del vino: gerentes, 
técnicos y comerciales de bodega y explotaciones 
vitivinícolas, enólogos, etc..., además de técnicos de 
turismo, restauradores y sumilleres.

• Personas aficionadas a la cultura del vino o neófitos que 
quieren profundizar en su conocimiento.

Código Curso: 62SD.A8

Miércoles, 18 de julio
15:00 h.: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

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

15:45 h.: “Los monasterios medievales, centros para el 
desarrollo y la humanización del territorio”
Profesor: D. MIGUEL SOBRINO GONZÁLEZ
Dibujante y escultor
Escuela Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de 
Madrid

17:45 h.: “La iconografía del vino en nuestro románico”
Profesor: D. JOSE MANUEL RODRÍGUEZ MONTAÑÉS
Gestor Cultural e Historiador

20:00 h.: Visita vespertina al Claustro de Silos
Profesor: Dom LORENZO MATÉ SADORNIL
Abad y Archivero del Monasterio de Santo Domingo de Silos

Jueves, 19 de julio
10:00 h.: “Voy a cantarle al vino: la importancia del don de 

Baco en la Época moderna”
Profesor: D. ÓSCAR RAÚL MELGOSA OTER
Profesor Contratado Doctor de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación. Universidad de Burgos

12:00 h.: “Arquitectura del vino. Tipos y construcciones”
Profesor: D. JOSÉ LUIS GARCÍA GRINDA
Catedrático de Composición Arquitectónica
E.T.S. de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid

15:45 h.: Salida de Silos en dirección a Gumiel de Izán

16:30 h.: Visita a las Bodegas Portia y cata de vinos

18:00 h.: Visita a la villa de Gumiel de Izán
Profesora: D.ª Mª JOSÉ ZAPARAÍN YÁÑEZ
Profesora Asociada de la Facultad de Humanidades y  
Comunicación. Universidad de Burgos

Viernes, 20 de julio
09:30 h.: “La vid y el vino en el arte, entre lo sagrado y lo 

profano”
Profesor: D. JULIÁN HOYOS ALONSO
Profesor Asociado de la Facultad de Humanidades y 
Comunicación. Universidad de Burgos

11:00 h.: Salida de Silos en dirección al Priorato del Pidio

11:30 h.: Visita al Priorato del Pidio
Profesor: Dom LORENZO MATÉ SADORNIL
Abad y Archivero del Monasterio de Santo Domingo de Silos

14:00 h.: ENTREGA DE DIPLOMAS, CLAUSURA Y COMIDA 
EN BODEGA CILLAR DE SILOS
Directoras del Curso


