
INVERSIONES EN PATRIMONIO 

DIÓCESIS DE OSMA-SORIA 

 
AÑO 2018 

 

Inversión total: Algo más de 1.260.000 €. 

 

El 85% de la cantidad total es dinero procedente de entidades eclesiales (Obispado, 

parroquias, Seminario, Catedral) 

 

El restante 15% es dinero procedente de entidades públicas o del sector privado. 

 

AÑO 2019 

(Datos a 1 de noviembre de 2019) 

  

1. Convenio entre el Obispado y la Diputación provincial: 333.333 € 

 

2. Obras autorizadas en parroquias con inversión de las propias parroquias y ayudas 

de hasta el 33% del Obispado: 53 intervenciones con una inversión total de 

650.000 €. 

 

3. Obras en la parroquia de Ágreda (complejo parroquial el Fuerte): 200.000 €. 

 

4. Obras en la iglesia Santa María de Almazán: 200.000 €. 

 

5. Obras en la ermita de San Bartolomé del Cañón de Río Lobos: 115.000 €. 

 

6. Obras en la capilla de Santiago de la S. I. Catedral: 67.000 €. 

 

7. Obras en algunas ermitas: Utrilla (13.000 €) o Fuentelmonge (4.000 €). 

 

8. Adecuación en algunas casas parroquiales: Berlanga (8.000 €), San Esteban de 

Gormaz (9.000 €), Medinaceli-Estación (800 €). 

 

9. Restauración de retablos: Laina (9.000 €), otro en Laina (47.000 €), Retortillo 

(30.000 €), Hinojosa del Campo (Ayuntamiento de la localidad), etc. 

 

10. Intervenciones del Taller diocesano de restauración: 25 piezas en 2018.  

 

11. Firma del Convenio con Caja Rural por el que se invierten 4.200 € anuales para 

la restauración de algunas piezas de pequeñas parroquias sin recursos económicos 

suficientes (este año se están terminando de restaurar las imágenes de la Virgen 

de Vadillo y de la Virgen de Ciruela) 

 

12. En 2019 se intervendrán en10 bienes muebles de parroquias que lo han solicitado 

al Taller diocesano.  

 

Inversión total: Algo más de 1.600.000 €. 

 

El 90% de la cantidad total es dinero procedente de entidades eclesiales (Obispado, 

parroquias, Seminario, Catedral).  

 

El restante 10% es dinero procedente de entidades públicas o del sector privado. 


