El Plan de conservación del Románico de la Marca Media ya está
redactado
El documento realiza un estudio histórico y de conservación de los 27 templos incluidos en el Plan e incluye una
propuesta de intervención usando las últimas tecnologías
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El Plan de Intervención sobre el Románico de la Marca Media que va ha llevar a cabo la Fundación Santa María
la Real-Centro de Estudios del Románico, con la financiación de la Junta de Comunidades, ya se encuentra
redactado. En él se realiza un profundo estudio histórico y del estado de conservación de 27 templos de la
provincia, así como sus bienes muebles y entornos.
El documento incluye, además, una propuesta inicial de intervención –sujeta a modificaciones cuando se
redacte el proyecto de ejecución, que aborda el patrimonio desde una óptica territorial, concibiendo cada
monumento, como parte de un todo y teniendo en cuenta las señas de identidad de la comarca, de sus gentes
y pueblos.
Todas las fases del proceso –que comenzará en 2008 y se prolongará durante ocho años– se realizarán
haciendo uso de las últimas tecnologías y de las técnicas de conservación y protección más innovadoras,
vinculadas a la investigación científica pluridisciplinar sobre materiales.
Esta acción supone un innovador programa de gestión patrimonial de la Junta de Comunidades, llevadas a
cabo por la Fundación Santa María la Real en colaboración con la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara y
contando con la implicación de los distintos Ayuntamientos.
Los autores del proyecto destacan, además, la importante labor de comunicación, a través de charlas,
señalización y otras iniciativas culturales, que se desarrollará para mantener informados de los distintos pasos
del proceso a los habitantes de cada municipio y a todas las personas interesadas.
Las 27 actuaciones
A falta de establecer prioridades de actuación, los templos en los que se intervendrá son: Santa Coloma en
Albendiego, Nuestra Señora de la Asunción en Almiruete, La Trinidad en Atienza, Santa María Magdalena en
Baides, la Iglesia de la Asunción en Beleña de Sorbe, San Bartolomé y Capilla de San Galindo en Campisábalos,
San Salvador en Carabias, Nuestra Señora del Rosario en Castilblanco de Henares, La Asunción en Cereceda,
San Vicente en Cincovillas, La Asunción en Escopete, Santa María en Gascueña de Bornova, Nuestra Señora de
la Natividad en Hijes, San Juan Bautista en Jodra del Pinar, la Iglesia de la Asunción en La Cabrera, La
Inmaculada en Las Inviernas, San Martín en Molina de Aragón, la Iglesia de la Stsma. Trinidad en Pelegrina,
Ntra. Sra. de la Asunción en Pinilla de Jadraque, La Natividad en Pozancos, la Sta. María Magdalena en Riba de
Saelices, San Andrés en Romanillos de Atienza, La Asunción en Sauca, las iglesias de Santiago y San Vicente
en Sigüenza, San Pedro en Villacadima y La Asunción en Villaescusa de Palositos.

