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AR&PA FORO
Proyectos en curso de inventario de patrimonio inmaterial y ermitas
en Castilla y León: consideraciones desde la antropología  

Coordinación: 

Pedro J. Cruz Sánchez / Luis Díaz Viana

Presentación  11.00h 

Debate

Luis Díaz Viana / Consejo Superior de Investigaciones Científi cas / Instituto de Estudios Europeos 

 11.15h 
Pedro J. Cruz Sánchez /  Arqueología y Patrimonio Cultural 

Ermitas y santuarios salmantinos. Identidades de la Religiosidad Popular 

Francisco J. Blanco González  /
 11.45h 
 

 12.45h 
 

El Inventario de Patrimonio Cultural Inmaterial en las provincias de Burgos y León. Metodología, problemática y resultados 

Carlos de Miguel Estévez / José Luis García Cuesta / COTESA. Grupo Tecopy
 12.15h 
 

Los inventarios de patrimonio inmaterial como memoria de identidad y recurso de transformación para el futuro 

 

BLOQUE I_ Inventario de ermitas y santuarios de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora 
El proyecto de inventario de santuarios y ermitas de las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. Resultados 
y perspectivas de futuro

 Instituto de las Identidades Salmantinas

BLOQUE II_ Inventario de patrimonio cultural inmaterial de las provincias de Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria 

 13.15h 

Se muestran los resultados de dos ambiciosos proyectos
desarrollados en las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid
y Zamora: un completo trabajo de catalogación de las ermitas,
santuarios y humilladeros y ciertas manifestaciones asociadas
como las romerías. En las de Burgos, León, Palencia, Segovia
y Soria se analizadon las más importantes manifestaciones de
su patrimonio cultural inmaterial. En las jornadas se ofrece una
visión de conjunto de los resultados más sobresalientes de
cada proyecto, al tiempo que presentan las problemática y las
perspectivas de futuro.  


