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D E S C U B R E  S O R I A  R O M Á N I C A

Las jornadas Descubre Soria Románica se programan 
un año más, en el marco del Proyecto Cultural Soria 
Románica, una iniciativa promovida y financiada por la Junta 
de Castilla y León que gestiona la Fundación Duques de 
Soria con la colaboración de la Diócesis de Osma-Soria, 
dentro del programa de actuaciones del Plan PAHIS de 
Intervención en el Patrimonio Histórico de la Comunidad. 

Estas jornadas están orientadas a la difusión de las 
actuaciones que se están llevando a cabo en la recuperación 
y puesta en valor de este singular patrimonio soriano. 
Combinan el conocimiento científico con los trabajos de 
campo, con el objetivo esencial de proporcionar a la 
ciudadanía el mayor y mejor conocimiento de las tareas de 
restauración, realizadas por un equipo multidisciplinar, 
junto con las actuaciones que exige el impulso de un turismo 
cultural que pueda determinar un beneficio socioeconómico 
y territorial para la provincia de Soria. Dichas jornadas 
constituyen la vertiente cultural del proyecto y 
complementan la dimensión científica del curso celebrado 
del 5 al 9 de julio y en el que también se ofrecen 
conferencias públicas.

El patrimonio constituye la seña de identidad de una 
sociedad, es su memoria colectiva material o inmaterial 
según los casos y por ello testimonio de unos procesos 
históricos en sus dimensiones políticas, económicas, 
sociales, culturales y territoriales. Pero también da cuenta 
de un comportamiento actual, tanto institucional como 
social, expresado en su forma de conservación y en el valor 
que se le otorga. La sociedad actual ha recibido un 
patrimonio a lo largo de su Historia y debe transmitirlo, 
como su legado, a las generaciones futuras. Difícilmente se 
llevará a cabo este proceso si desconocemos qué tenemos, 
cómo lo tenemos y para qué lo tenemos, de ahí la 
importancia que en todo proyecto de patrimonio tiene la 
información y la formación de la sociedad local. Difundir con 
rigor los fundamentos y contextos del arte románico mueble 
e inmueble, explicar los procesos que exige una buena 
restauración, así como los hallazgos conseguidos que han 
hecho visibles valores ocultos durante siglos, junto con su 
dimensión económica si se gestiona de forma adecuada, 
constituyen nuestros principales objetivos. Nuestro lema: 
Conocer y Formar para Conservar y Poner en Valor 
Nuestro Patrimonio. 
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VISITAS A LAS INTERVENCIONES

Con la finalidad de comunicar y hacer partícipe a 
la población local de los proyectos de intervención 
llevados a cabo por Soria Románica, la edición 2010 
del programa “Descubre Soria Románica” integra en 
su programación visitas a las intervenciones del 
Proyecto Cultural. Visitas en las que se mostrarán 
actuaciones en bienes inmuebles, muebles y entor-
nos concluidas o en curso.

El equipo técnico del Proyecto Cultural transmiti-
rá “in situ” los trabajos de recuperación, restaura-
ción y conservación del Patrimonio Románico, así 
como las posibilidades que este Patrimonio presenta 
de cara al desarrollo local.

I N S C R I P C I O N E S

Inscripciones. Fundación Duques de Soria.

Convento de la Merced, C/ Santo Tomé, 6. Soria 

Hora de salida. 9 h. (Duración aproximada 6 horas)

Cuota de inscripción. 5 €

Nº de plazas. 50. La reserva se realizará por riguroso

orden de inscripción.

Telf. Información: 975 229 911

Visita a las intervenciones de Soria Románica  
guiada por los técnicos del Proyecto Cultural

   Iglesia de San Pedro Apóstol. Bocigas de Perales.

   Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Osonilla.

 28 de julio, miércoles

Visita a las intervenciones de Soria Románica 
guiada por los técnicos del Proyecto Cultural

   Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Alpanseque. 

   Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Osonilla.

 

27 de julio, martes

 21 de julio, miércoles

El patrimonio como motor de desarrollo 

Soria Románica un proyecto integrador

Mercedes Molina Ibáñez 
Catedrática de Geografía Humana Universidad Complutense de Madrid   

Directora Académica y de dinamización territorial del Proyecto 

Cultural Soria Románica
 

 C O N F E R E N C I A S  P Ú B L I C A S

Lugar de celebración. Convento de la Merced. Aula 1

Hora de inicio 19.30 h.
 

  13 de julio, martes

 
Panorama artístico e iconográfico del Románico soriano

Elena Sainz Magaña
Profesora Titular de Historia del Arte. Universidad de Castilla–La Mancha

  14 de julio, miércoles

Últimos hallazgos románicos de galerías porticadas

César Gonzalo Cabrerizo 
Licenciado en Prehistoria y Arqueología. Proyecto Cultural Soria Románica

Jose Ángel Esteras Martínez 
Arquitecto. Proyecto Cultural Soria Románica

   20 de julio, martes

El muro que habla. Grafitos en el Románico soriano

Inés Santa-Olalla Carcedo 
Arquitecta. Proyecto Cultural Soria Románica

Josemi Lorenzo Arribas 
Doctor en Historia. Proyecto Cultural Soria Románica
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