“La cultura tiene el poder de transformar las sociedades”,
así de rotunda se maniﬁesta la UNESCO, especiﬁcando
que “el patrimonio constituye una señal de identidad y favorece la cohesión”. Es innegable, por lo tanto, la dimensión social del patrimonio, pero, dando un paso más, se
pretende que sea la propia sociedad la que garantice su
conservación a través de la educación.
Bajo esta premisa y aprovechando el marco incomparable
de posibilidades que reúne Las Merindades, el tradicional
Curso de Verano que se viene celebrando en Medina de
Pomar, desde el área de Historia del Arte de la Universidad
de Burgos, se dedica este año a reﬂexionar sobre la riqueza patrimonial de esta comarca, su variedad y diferenciada
naturaleza, así como sus posibilidades como elemento
dinamizador del entorno y el caracter sostenible del tipo
de turismo que puede generar.

El curso tiene 55 plazas que se otorgarán
por orden de inscripción.
MATRÍCULA
ORDINARIA - 100€
REDUCIDA - 60€

para estudiantes y jubilados
GRATUITA

Para personas con discapacidad y tutores
externos de prácticas de alumnado de la UBU
Para acceder a la matrícula reducida o gratuita
se debe adjuntar la documentación acreditativa.
En el importe de la matrícula no se incluyen
las entradas de las visitas.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Ayuntamiento de Medina de Pomar
Tfno.: 947 191 222 / 947 190 707 (en horas de oﬁcina)
Museo Histórico de las Merindades
museomerindades@medinadepomar.org
947 190 746
Responsable
mjzaparain@ubu.es
Tfno.: 667814043

Para ello, cada uno de los cinco días previstos se centrará
en un tipo de patrimonio para conocer sus características,
desarrollo, relaciones con otros tipos de patrimonio, diseño de rutas, etc. Estos aspectos teóricos se completarán
durante cuatro tardes con el recorrido de rutas o elementos destacados que darán un sentido práctico al curso.
De esta forma, teoría y práctica se armonizarán, desde
una perspectiva integradora, para una mejor y más completa comprensión de las múltiples posibilidades que el
binomio Patrimonio y Merindades ha ido forjando a lo
largo de milenios y donde la acción humana ha sido determinante, hasta formar un paisaje cultural.
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LUNES

G R

9:30 a 10:00

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
10:00 a 10:15

INAUGURACIÓN
10:15 a 14:00

PATRIMONIO NATURAL DE LAS MERINDADES
cuevas y paisajes kársticos.
16:30 a 20:00
VISITA

El KARST DE OJO GUAREÑA, UN PAISAJE
SINGULAR

ENRIQUE SERGIO DEL RIVERO CUESTA
Periodista y especialista en
gestión de patrimonio

MARTES

10 a 14:00
RUTAS HISTÓRICO-PATRIMONIALES
EN LAS MERINDADES

16:30 a 20:00
VISITA
RUTA DEL ROMÁNICO

10:00 a 14:00
El PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
EN LAS MERINDADES

descubrir algunos de los principales yacimientos

16:30 a 20:00
VISITA
EL PATRIMONIO BAJO NUESTROS PIES:

VIERNES

A M
ALFONSO DÍEZ AUSÍN
Etnógrafo.
Diputación Provincial de Burgos

JUEVES
10:00 a 14:00

EL PATRIMONIO ETNOGRÁFICO E INMATERIAL
EN LAS MERINDADES
16:30 a 20:00
VISITA

MUSEO ETNOGRÁFICO
MONTEJO DE SAN MIGUEL
MIGUEL MORENO GALLO
Universidad de Burgos

10:00 a 14:00

OTROS PATRIMONIOS:
entre el olvido y la desaparición
14:00

CLAUSURA y ENTREGA DE DIPLOMAS

IGNACIO RUÍZ VÉLEZ
Real Academia Burgense de Historia y
Bellas Artes. Institución Fernán González

DIRECCIÓN:
RENÉ JESÚS PAYO HERNÁNZ
MARÍA JOSÉ ZAPARAÍN YÁÑEZ

A

ANA ISABEL ORTEGA MARTÍNEZ
Fundación Atapuerca-CENIEH-Burgos

Enviad, junto a este boletín, copia del justiﬁcante de ingreso o transferencia:
MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES, Plaza del Alcázar, s/n. 09500 Medina de Pomar.
museomerindades@medinadepomar.org 947 190 746

CUENTA DE INGRESO: LA CAIXA ES03/2100/0561/2022/00074180
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE POMAR
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