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Es posible que, en el aspecto financiero, 2010 haya sido el año más complicado en la trayectoria de la Fundación del Patrimonio Histórico de
Castilla y León, como para otras tantas entidades, y sin embargo, en el momento de hacer balance, podemos decir con satisfacción que la
intensidad y la calidad del trabajo lejos de ceder en lo más mínimo han progresado, en la línea de ejercicios anteriores, con gran pujanza,
creciendo ante la adversidad.
En efecto, ahora, podemos estar tranquilos porque una Fundación necesaria, como la que las Cajas de Ahorro y la Junta de Castilla y León
apoyan desde 1997, como instrumento imprescindible para mantener en pie el valioso patrimonio cultural que hemos heredado y tenemos el
deber de preservar, funciona con precisión suiza y se adapta a la situación cambiante generando un valor nuevo y mayor por cada euro
invertido.
En 2010, la Fundación ha avanzado en su programa de conservación, restauración, puesta en valor, difusión y divulgación de los bienes
culturales que conforman el activo de mayor interés de Castilla y León y la más firme apuesta de futuro de esta tierra agraciada con un legado
tan generoso. Presentamos en esta memoria un saldo positivo de deseos cumplidos y de proyectos en marcha, que en breves fechas podremos
mostrar hechos realidad, un nuevo paso adelante en un camino que nos conduce a todos los castellanos y leoneses hacia una Comunidad
mejor, capaz de multiplicar sus recursos y rentabilizarlos al máximo.
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LA FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA Y LEÓN
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León es una entidad privada, sin ánimo de lucro, constituida, en 1997, por las Cajas de
Ahorro de la región -Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos, Cajacírculo, Caja Segovia y Caja de Ávila- y la Junta de Castilla y León, para
fomentar la conservación, la restauración y la difusión del Patrimonio Histórico castellano y leonés.
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León es una experiencia de colaboración entre el sector privado y el público en favor
del legado cultural de una Comunidad autónoma, única en el panorama nacional, de probada eficacia en cada uno de los bienes
restaurados y puestos en valor en las nueve provincias.
El mecenazgo de las Cajas de Ahorro y la Junta, a través de la Fundación, ha prosperado ya en 700 actividades tales como intervenciones
de restauración de bienes muebles e inmuebles, excavaciones arqueológicas, instalación de centros de interpretación histórica y creación
de rutas de turismo cultural, además de numerosas actividades de difusión cultural - ciclos de conciertos en lugares históricos,
exposiciones, concursos escolares o periodísticos -, acciones formativas, como becas de investigación o simposios internacionales, y
publicaciones.
Paralelamente a esta labor, la Fundación del Patrimonio Histórico ha puesto en marcha la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, que ha
conseguido reunir a miles de socios en torno a un interés común: conservar y disfrutar la herencia cultural.

ACTIVIDADES 2010

El año 2010 en cifras
En 2010, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León convocó 2 patronatos, 2 comisiones ejecutivas y 1 consejo asesor; 47
actos públicos; participó en 5 reuniones de la Asociación Española de Fundaciones; firmó 5 convenios de colaboración con entidades que
se comprometieron a colaborar en la financiación de otras tantas actividades.
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León finalizó, en 2010, 10 actuaciones, 2 de restauración de bienes inmuebles, 7 de
restauración de bienes muebles y 1 de divulgación histórica y arqueológica; tiene en ejecución 12: 6 bienes inmuebles, 4 muebles y 2 de
puesta en valor de bienes culturales, divulgación histórica y arqueológica; y prepara 23: 8 bienes inmuebles, 10 muebles y 5 de puesta en
valor de bienes culturales, divulgación histórica y arqueológica. Además, concluyó 3 intervenciones arqueológicas y aborda ahora 2 más.
Se giraron 26 visitas de seguimiento para comprobar el mantenimiento y la conservación de inmuebles restaurados por la Fundación y se
analizaron 16 informes de mantenimiento de bienes muebles. Se redactó 1 estudio previo y 9 memorias valoradas. Se contrató 1 dirección
de obra y 1 dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud.
11 investigadores disfrutan actualmente becas de la Fundación. El Simposio Internacional reunió en Segovia a casi 100 asistentes para
escuchar a 6 ponentes.
Se ofrecieron 3 viajes a los 2.746 socios de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, que ofrece ventajas facilitadas por las 245 entidades
colaboradoras. El concierto de Las Piedras Cantan 2010 fue seguido por cerca de 1.200 personas, 380 disfrutaron de la Fiesta de Amigos
del Patrimonio en Zamora y la Fundación participó en la bienal AR&PA.
Los Premios Patrimonio de Periodismo 2010 recibieron 33 trabajos para optar a los 3 premios. El concurso Los Nueve Secretos 2010,
concitó el interés de 113 participantes, que presentaron 15 trabajos para optar a los 9 premios.
Destacan también las 5 publicaciones que editó la Fundación: 1 Cuaderno de Restauración, un libro de Actas del simposio internacional
“Soluciones sostenibles para las Ciudades Patrimonio Mundial” y 3 números de la revista Patrimonio.
En cuanto al impacto de la Fundación en los medios de comunicación, se tiene constancia 1.931 impactos mediáticos. La página web, en
2010, tuvo 61.284 visitas.
La actividad de la Fundación ha generado en 2010, desde un punto de vista de equivalencia, 110 puestos de trabajo de cualificación diversa
a tiempo completo.

Programa de restauración y puesta en valor de bienes culturales

ACTUACIONES FINALIZADAS
⋅

Iglesia de San Andrés, Ávila

Es uno de los templos más antiguos de Ávila, coetánea o anterior a
la construcción de la muralla y exterior a ella. Románica, del siglo
XII, tiene planta de tres naves, sin crucero y rematada por tres
ábsides abovedados, en la que destaca la decoración de la capilla
mayor, con arquerías murales ciegas y todo un muestrario de
motivos y formas que repiten los del norte peninsular, y el encanto
de su capilla absidal de la Epístola, con un arco polilobulado de fina
traza apoyado en valiosos capiteles de entrelazos.
INTERVENCIÓN
La rehabilitación de la Fundación del Patrimonio Histórico se centró
en el exterior, especialmente en las cubiertas, para resolver la
expulsión del agua, y en los muros. Se recuperaron las portadas y
los huecos de ventanas, vierteaguas, rejas y vidrieras. Se amplió la
sacristía y se delimitó la parcela. También se eliminó un pequeño
campanario de ladrillo, del siglo XVIII que causaba problemas en la
cubierta: desplazamiento de tejas, filtraciones y goteras. Al retirar el retablo del ábside norte, se descubrieron tres estratos superpuestos
de pinturas murales, de los siglos XV, XVII-XVIII y XVIII-XIX. La Fundación las estudió y consolidó para evitar que se pierdan. Entre los
estudios previos destaca una excavación arqueológica importante, que aportó datos sobre las primeras ocupaciones humanas en esta
zona, la evolución cronológica y tipológica de la necrópolis y el origen y evolución constructiva del edificio.
FICHA TÉCNICA
Inmueble: Iglesia de San Andrés, Ávila
Dirección facultativa: Fernando Díaz-Pinés Mateo y Alfonso Burgueño Rioja
Empresa: TRYCSA
Presupuesto: 851.135 €
Entidad colaboradora: Parroquia de san Vicente

⋅

Sepulcros del presbiterio y otros bienes de la iglesia de san Esteban, Cuéllar, Segovia

Insertos en los muros y distribuidos en pares a los dos lados de la capilla
mayor de la iglesia de San Esteban, Los sepulcros están decorados con
yeserías de clara raigambre mudéjar, elementos góticos, de principios del
siglo XV, y renacientes, incorporados en los primeros años del siglo XVI. Sus
titulares, según rezan las inscripciones, vivieron en los siglos XV y XVI:
Alfonso García de León y su esposa Urraca García de Tapia y Martín López de
Córdoba y su esposa Isabel de Zuazo.
INTERVENCIÓN
Los numerosos encalados ocultaban el volumen y el color original de la
yesería. Los restauradores retiraron esas capas de cal, reprodujeron las
zonas perdidas siguiendo el modelo de las que se conservaban e integraron
la policromía. Al trabajar en los sepulcros se descubrieron restos de dos
mujeres y cinco hombres, dos de ellos lactantes. Cinco se había momificado
de forma natural. El estudio antropológico, genético y paleopatológico de los
cuerpos desvela datos valiosos para el conocimiento de la vida en la Edad
Media. La restauración también deparó el hallazgo de un conjunto de bulas
impresas de 1484 a 1535, que se conservaban en la sepultura de Isabel de
Zuazo. El escaso número de este tipo de trabajos de imprenta que se
conserva las convierte en un tesoro para el estudio de los primeros
momentos de la imprenta en Castilla y en España y el mejor conocimiento de
la producción incunable.

FICHA TÉCNICA
Bien: Sepulcros del presbiterio y otros bienes de la iglesia de san Esteban, Cuéllar, Segovia
Dirección facultativa: Fernando Guerra-Librero Fernández
Empresa: ARTELAN, arqueología: ARATIKOS
Presupuesto: 200.000 €
Entidades colaboradoras: Diócesis de Segovia, ayuntamiento de Cuéllar, Centro de conservación y Restauración de bienes Culturales de la
Junta de Castilla y León y Universidad de Valladolid

⋅

Retablo mayor de la iglesia de san Esteban de Los Balbases, Burgos

En el retablo mayor de San Esteban de Los Balbases, del siglo XVIII, perviven
doce tablas pintadas entre 1490 y 1495, que reflejan la vida y martirio del santo
y las mudanzas de sus reliquias en los siglos posteriores a su muerte. Nueve
de ellas, de marcada personalidad propia, permitieron vislumbrar la mano del
artista al que en función de esta obra conocemos como Maestro de Los
Balbases. Otras dos tablas debieron de ser pintadas por un colaborador suyo y
en otra se ha visto la manera de hacer del Maestro del Salomón de Frómista.
INTERVENCIÓN

Las tablas presentaban ataques de xilófagos, mutilaciones de los perfiles
originales, pérdidas de soporte, separación de los paneles, levantamientos de
la capa de preparación y de la capa pictórica. Algunos pigmentos se habían
alterado y groseros repintes habían tratado de ocultarlo. La madera del retablo
estaba dañada, especialmente en la predela y el primer cuerpo. En la parte
superior había piezas desencajadas y marcas de escorrentías. Algunos
elementos de madera presentaban grietas o fisuras y otros estaban alabeados.
En la policromía se apreciaban pérdidas, levantamientos, roces, arañazos,
suciedad, restos de humo o cera de velas. En algunas imágenes había repintes
y los barnices protectores estaban oxidados. La madera hubo de consolidarse y
reintegrarse. Una vez limpia la suciedad superficial, se eliminaron los repintes.
El trabajo más minucioso y comprometido fue la reintegración cromática.
FICHA TÉCNICA
Bien: Retablo mayor de la iglesia de san Esteban de Los Balbases, Burgos
Dirección facultativa: Gloria Martínez Gonzalo
Empresa: Talleres de Arte Granda
Presupuesto: 246.540 €
Entidades colaboradoras: Parroquia de San Esteban y ayuntamiento de Los Balbases

⋅

Pinturas murales de Nicolás Francés en la capilla de Santa Teresa de la catedral de León
Las pinturas murales, de Nicolás Francés, de 1459, cubren el testero de la capilla de
Santa Teresa de la Catedral de León. De estilo gótico internacional con clara influencia
miniaturista, constan de una escena principal, el martirio de San Sebastián, sobre una
galería de arquitectura fingida que cobija cuatro santos: San Fabián, San Antonio Abad,
San Bartolomé y San Antolín. La técnica es temple, pintura mural al seco y ocupan una
extensión de ocho metros de altura por 5,10 de anchura. Nicolás Francés es una figura
fundamental en el panorama artístico leonés.
INTERVENCIÓN
Las pinturas estaban muy degradadas por las filtraciones y porque estuvieron mucho
tiempo a la intemperie durante las obras de restauración de finales del siglo XIX.
Los restauradores se han sorprendido por la habilidad y soltura de Francés como
dibujante, si bien, en muchas ocasiones no sigue la traza del dibujo preparatorio e
improvisa al aplicar el color. De hecho, muy pocas de la saetas pintadas siguen la línea
del dibujo preparatorio.
La actuación no sólo ha frenado el deterioro, sino que proporciona un nivel de lectura
excepcional y prácticamente insospechado al inicio de los trabajos, dado que,
especialmente la parte superior se había perdido en gran medida. Ahora, una vez limpia
y con su color restituido, se puede considerar salvada, se ha recuperado la visión más
completa posible de la pintura y la total comprensión de la escena.

FICHA TÉCNICA
Bien: Pinturas murales de Nicolás Francés en la capilla de Santa Teresa de la catedral de León
Dirección facultativa: José Luis González Santos
Empresa: ARTECO
Presupuesto: 125.419 €
Entidad colaboradora: Cabildo de la catedral de León

⋅

Órgano del Evangelio de la colegiata de san Pedro, Lerma, Burgos

El órgano del lado norte de la colegiata de San Pedro de Lerma fue construido, junto con
su gemelo del lado sur, en 1617 por Diego de Quijano y reformado hacia 1792 para
adaptarlo a los gustos del siglo XVIII, lo que le confirió las cualidades de un órgano
barroco, con las que ha llegado hasta hoy. Está inserto en una caja de madera dorada y
policromada, cuya traza atribuyen algunos historiadores del arte a Juan Gómez de Mora,
arquitecto real.
INTERVENCIÓN
La acción del hombre a lo largo del tiempo es la causante de la mayor parte de los daños
que presentaba el conjunto. El objeto de esta intervención global –instrumento y caja- ha
sido recuperar el órgano en su concepción barroca. Como resultado, la colegiata de
Lerma dispone ahora de sus dos órganos en perfectas condiciones para disfrutar
conciertos de música renacentista y barroca.
Los trabajos han afectado al secreto, los tablones, el secretillo, la mecánica, el teclado, la
consola, los fuelles y la tubería. Una vez concluidos se ha afinado y armonizado para
devolverle la sonoridad que debió tener en el siglo XVIII y que concuerda con el órgano
enfrentado a él, de modo que puedan sonar simultáneamente.
El mueble que lo aloja se restauró in situ. En primer lugar se documentó, se tomaron
muestras y se analizaron, para después aplicar un tratamiento de protección preventiva,
desmontarla, limpiarla, tratar su madera contra los insectos xilófagos, consolidar el
soporte, solucionar los problemas estructurales y reintegrarlo. La capa pictórica se
sentó, se limpió y se reintegró en las zonas donde era necesario, antes de aplicar el
tratamiento final para proteger el conjunto.
FICHA TÉCNICA
Bien: Órgano del Evangelio de la colegiata de san Pedro, Lerma, Burgos
Dirección facultativa: Eric Brottier
Empresa: Instrumento: Joaquín Lois. Mueble: Sabbia
Presupuesto: 190.000 €
Entidad colaboradora: Parroquia de san Pedro y san Juan Bautista

⋅

Retablos, mayor y colaterales, de la iglesia del convento de las Descalzas Reales, Valladolid
Los lienzos del retablo barroco, construido entre 1610 y 1615, representan
escenas de la vida de La Virgen y se deben a pintores italianos como Nicodemo
Ferrucci, Francesco Mati, Michelangelo Cinganelli, Benedetto Veli, Giovanni
Bilivert y Fabricio Boschi. Los de los retablos laterales son Santa Clara y San
Francisco, ambos de Donato Mascagni. Las esculturas del ático son de Gregorio
Fernández. La intervención completa la labor de la Fundación del Patrimonio
Histórico que ya restauró otros 20 lienzos de la colección de pintura florentina, la
mejor y más completa del primer tercio del siglo XVII conservada en España.
INTERVENCIÓN
El conjunto estaba dañado por el ataque de insectos xilófagos, había perdido
volumen en zonas concretas, presentaba fisuras y grietas y oxidación de las partes
metálicas del anclaje. En los materiales se apreciaban levantamientos y escamas,
suciedad, pérdidas de policromía, repintes, oxidación de los barnices. Su
restauración parte de una investigación rigurosa para redactar el proyecto idóneo.
El tratamiento para eliminar y prevenir en el futuro el ataque de insectos
xilófagos, la consolidación del soporte y la carpintería de restauración dieron paso
a tratamientos específicos para recuperar los lienzos y la policromía, eliminar las
capas de barniz oscurecidas y los restos de cera, reintegrar el color y proteger los
retablos. Los lienzos habían perdido algunos trozos del soporte, tenían bolsas,
grietas, rotos y desgarros en el tejido, degradaciones por hongos, suciedad,
pérdidas de policromía y alteraciones del color, repintes y oxidación de los
barnices. Los trabajos de restauración les devolvieron su aspecto original tras una
intensa labor de consolidación, limpieza y reintegración. La restauración ha
deparado la recuperación del sagrario original del retablo mayor, de principios del
siglo XVII, descubierto en un almacén en la clausura del monasterio.

FICHA TÉCNICA
Bien: Retablo mayor y colaterales de la iglesia del convento de las Descalzas Reales, Valladolid
Dirección facultativa: Carolina González de la Fuente
Empresa: Uffizzi
Presupuesto: 243.000 €
Entidad colaboradora: Fundación Reale

⋅

Retablo mayor de la iglesia de Santa María, Dueñas, Palencia

El retablo mayor de Santa María de Dueñas (1510-18) es uno de los ejemplos
tardogóticos más importantes de la Corona de Castilla. El ensamblaje es obra
de Alonso de Ampudia y Pedro Manso, los relieves y las imágenes mayores, de
Antonio de Malinas. Giralte de Bruselas talló dos de los profetas. Obra de
transición, el armazón y los doseletes que cobijan las esculturas son góticos,
pero en la imaginería se observa ya la influencia del primer renacimiento
español.
INTERVENCIÓN
Tras el incendio de 1948, se repintó por completo lo que constituía la
patología más destacada, al margen de desplazamientos y desajustes,
juntas abiertas, pequeñas faltas y un intenso ataque biológico, favorecido
por la humedad procedente de la cripta, a la que se accede por la base del
retablo.
La restauración descubrió la policromía original, de gran calidad, junto a
injertos de otras intervenciones que se respetaron por su buena ejecución
técnica y artística. Los restauradores encontraron en la policromía de las
imágenes y relieves una lámina dorada, plateada con corlas y estofados. Lo
más significativo ha sido la recuperación de la policromía muy desgastada.
Los restos originales estaban ocultos bajo varias capas de pintura que, en
algunos casos, se eliminaron hasta en cuatro estratos diferentes, para
recuperar un conjunto único y apreciar los detalles de la talla original y el
rico repertorio decorativo de la policromía.
FICHA TÉCNICA
Bien: Retablo mayor de la iglesia de Santa María, Dueñas, Palencia
Dirección facultativa: Carlos Tejedor Barrios
Empresa: Sabbia
Presupuesto: 467.287 €
Entidades colaboradoras: Parroquia de Santa María y el Obispado de
Palencia

⋅

Edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca

El edificio de las Escuelas Mayores es monumento BIC desde 1931. El edificio original se construye entre 1415 y 1433. En 1534, se esculpe
la fachada plateresca.
INTERVENCIÓN
La rehabilitación del edificio de Escuelas Mayores
se centró en una importante intervención en el
claustro principal, especialmente en sus forjados
de madera, y la adaptación de las instalaciones del
conjunto, completamente desfasadas, a las
necesidades contemporáneas.
La participación de la Fundación se circunscribió
específicamente a los aspectos del proyecto
relacionados con la restauración del edificio
histórico: trabajos previos, movimiento de tierras,
saneamiento y drenaje, restauración de las fábricas
de piedra, pavimentos, tratamiento antixilófagos en
la capilla y claustro bajo, restauración de alfarjes,
espadaña, crestería del edificio del Rectorado y
labores arqueológicas. La mejora de las
instalaciones (electricidad, iluminación, protección
contra incendios y labores de albañilería no
vinculadas a la restauración) y las nuevas
construcciones (la nueva conserjería) corrieron a
cargo de la Universidad de Salamanca y la Junta de
Castilla y León.
FICHA TÉCNICA
Bien: Edificio de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca
Presupuesto: 2.200.000 €
Entidades colaboradoras: Universidad de Salamanca y Junta de Castilla y León

⋅

Órgano de la iglesia de San Miguel Arcángel, Hornillos de Eresma, Valladolid

El órgano es obra de José Otorel, reconocido maestro organero de la Catedral de
Palencia, según consta en la inscripción del secreto en la que figura el año 1860,
como el de su construcción. La caja, de estilo neoclásico, muy austera, se remata
con un sol con el símbolo de La Trinidad incluido. Consta de dos cuerpos: el
inferior aloja el teclado y los registros y el superior tiene un solo castillo de tubos
sonoros. El instrumento representa un momento de transición en la organería
castellana, por lo que tiene un apreciable valor como testimonio histórico y
conserva, en gran medida la armonización que le dio su autor.
INTERVENCIÓN
La restauración de un instrumento de estas características exige la labor de
profesionales cualificados capaces de entender tanto los aspectos mecánicos
como los musicales del órgano. También es importante la labor de carpintería de
restauración del mueble puesto que la caja estaba incompleta y no era
suficientemente sólida.
Este órgano, que estaba prácticamente perdido, ha recuperado su voz gracias a
una laboriosa restauración material y sonora, que incluye la restauración de la
caja, el secreto, la mecánica, los fuelles, los tubos y, finalmente, la armonización
y afinación.
Ha sido necesario hacer de nuevo una parte de la tubería dado que faltaban
algunos tubos en la fachada y otros estaban aplastados, torcidos y seriamente
dañados.
FICHA TÉCNICA
Bien: Órgano de la iglesia de San Miguel Arcángel, Hornillos de Eresma
Dirección facultativa: Bruno Forst
Empresa: Taller de órganos y pianos de Medina de Rioseco
Presupuesto: 116.615 €
Entidades colaboradoras: Archidiócesis de Valladolid, parroquia de San Miguel
Arcángel y ayuntamiento de Hornillos de Eresma.

⋅

Centro de Interpretación sobre el Patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad de Salamanca, Monumenta Salmanticae, en la
iglesia de San Millán

La iglesia de San Millán, al final de la calle Libreros, es un templo de origen románico, con reformas barrocas, de propiedad municipal y sin
culto. Estaba deteriorada por años de abandono y por la humedad, cerrada y sin uso. Este Centro no sólo ha servido para rescatarla sino que
añade un nuevo valor que incentiva su visita.
INTERVENCIÓN
El Centro de Interpretación sobre el Patrimonio
Arquitectónico y Urbano de la Ciudad de Salamanca,
Monumenta Salmanticae, en la antigua iglesia de San
Millán, ofrece al visitante información y un punto de
partida para acercarse al patrimonio arquitectónico y
monumental del área histórica de la ciudad, así como a
los valores que le merecieron la declaración por la
UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
desde una perspectiva original, con las tecnologías más
actuales y facilidades para interactuar y acceder a la
información, en castellano y en inglés. El recorrido se
apoya en recreaciones virtuales, infografía y otros
elementos audiovisuales que reflejan cerca de 140
edificios y espacios urbanos. Monumenta es un espacio
innovador y singular, de concepción minimalista,
elegante y con amplios espacios abiertos, que combina el
carácter patrimonial del edificio con el contenido
contemporáneo.
FICHA TÉCNICA
Actuación: Centro de Interpretación sobre el Patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad de Salamanca, Monumenta Salmanticae, en la
iglesia de San Millán
Empresa: SERCAM
Presupuesto: 213.400 €
Rehabilitación del inmueble: Ayuntamiento de Salamanca

ACTUACIONES EN EJECUCIÓN
⋅ Fachada occidental y capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia
Construida en el siglo XVIII, es una capilla neoclásica, de forma octogonal, cubierta con un chapitel de pizarra. La intervención recupera la
pendiente original de las cubiertas de las naves para que vuelvan a verter hacia su lado. Así, la cubierta de la capilla dejará de recibir el
agua de la nave lateral y podrá evacuar sin problema la suya, lo que resolverá el problema de humedad.
⋅ Artesonado de la iglesia de San Facundo y San Primitivo en Cisneros, Palencia
Las espectaculares armaduras de la iglesia de San Facundo y San Primitivo de Cisneros se construyeron entre los siglos XV y XVI. La
intervención de la Fundación del Patrimonio Histórico recuperará la que cubre las naves central y laterales, la que cubre el presbiterio y la
de la Capilla de la Virgen del Castillo, esta última la de mayor valor artístico de todas ellas, policromada y dorada, con adornos de
animales y flora renacentista.
⋅ Puerta de Santiago, Segovia
La Puerta de Santiago es la mejor conservada de las que tuvo la muralla de Segovia. En su construcción actual se aprecian sucesivas
intervenciones, desde la fachada oeste, datada en el siglo XIII, a la fachada este con sillares almohadillados de granito y restos de un
marco decorativo, fechados entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Ha albergado usos de lo más dispar desde casa de la
santera hasta estudios de pintores.
⋅ Redacción del plan director del puente de Toro, Zamora
El también llamado Puente de Piedra, una de las imágenes más representativas de Toro, se construyó entre los siglos XII y XIII, con 22
arcos y una calzada de grandes losas de piedra. Las modificaciones de los siglos XVI y XVII hicieron desaparecer gran parte de la obra
original. Actualmente, acusa un deterioro grave. La Fundación redacta actualmente el plan director dirigido a definir su restauración y
puesta en valor.
⋅ Fortaleza de Villalonso, Zamora
Levantada en el siglo XV por el señor de Villalonso, Juan de Ulloa, la fortaleza contaba con dos recintos, aunque de la barrera exterior,
amplia y extensa, con un ancho foso, quedan sólo leves vestigios. El cuerpo del castillo es de sillería, con planta cuadrada, cubos
semicirculares, esbeltos y bien almenados, y una gran torre del homenaje en el muro norte. La torre mayor, también cuadrada, tiene
cuatro plantas. La intervención plantea su rehabilitación para dotarla de un uso cultural.
⋅ Adecuación de sacristía y restauración de sillería del monasterio de San Martín de Castañeda, Galende, Zamora
La Iglesia de San Martín de Castañeda uno de los grandes edificios del románico zamorano. Tiene tres naves articuladas en cuatro tramos,
transepto cubierto a la misma altura y cabecera triple de ábsides semicirculares precedidos por un breve tramo recto. Mantiene tres
accesos de época románica: uno en el hastial occidental - muy reformado - y dos en la nave de la Epístola. La Fundación del Patrimonio

Histórico pretende, en una primera fase, identificar, catalogar, siglar y consolidar los diferentes restos muebles que allí se encuentran,
instalar una nueva carpintería que garantice la ventilación y restaurar la sillería, además de definir un proyecto de restauración, que se
ejecutará posteriormente.
⋅ Retablo mayor de la colegiata de Lerma, Burgos
El retablo que preside el presbiterio de la colegiata de San Pedro de Lerma se construyó entre 1690 y 1700, si bien el tabernáculo
corresponde al primer tercio del siglo XVII. Es una obra barroca, dorada y policromada, cuya traza se atribuye a Manuel Martínez Estrada;
el ensamblaje, a Diego Alonso de Suano; las tallas, a Juan de Ávila; y la policromía y los dorados, a Leonardo Martínez Estrada. El
tabernáculo, de procedencia italiana, es la pieza más singular del conjunto.
⋅ Capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia ( 2ª fase)
La intervención en la Capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia contempla la restauración de los retablos y sus lienzos, la
decoración mural de la capilla y la reja.
⋅ Órgano de la Epístola de la Catedral de Segovia
De enorme interés patrimonial, el órgano de la Epístola de la catedral de Segovia fue construido, en 1702, por Pedro de Liborna Echevarría,
fundador de una destacada dinastía de organeros castellanos. La restauración pasa por un análisis minucioso del material sonoro con el fin de
reordenarlo para restablecer el sonido que emitía el órgano cuando fue reformado, en 1799.
⋅ Capilla del Santo Cristo, Yanguas, Soria
La capilla barroca del Santo Cristo comenzó a levantarse en 1724, con el trabajo y las donaciones de los vecinos de la Villa y Tierra de
Yanguas y el dinero que aportaron los emigrantes naturales de allí. Se abrió al culto doce años después, aunque hasta 1756 no se colocó la
reja. Su deterioro se aprecia tanto en la decoración de la cúpula, como en el retablo y la reja que la cierra, como consecuencia del
abandono y la humedad por las filtraciones desde la cubierta.
⋅ Puesta en valor de conjuntos de icnitas de dinosaurios en la provincia de Burgos (1ª y 2ª fases)
La comarca de Salas de los Infantes conserva numerosos enclaves con huellas paleontológicas del Cretácico Inferior. La Fundación se
propone mejorar las condiciones de visita y divulgar algunos de estos conjuntos de icnitas, con el acondicionamiento, limpieza,
consolidación y habilitación de paneles en diversos yacimientos, como los de La Pedraja o El Frontal, así como su señalización, dotación
con medidas de seguridad e instalaciones explicativas.
⋅ Intervención en la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, Villaturiel, León (1ª fase)
La Fundación del Patrimonio Histórico trabaja en el diseño de una estructura que proteja los restos de esta singular construcción
tardorromana, con características de basílica o templo martirial, construida entre los siglos IV y VI, y permita su visita y la instalación de
elementos informativos.

ACTUACIONES EN PREPARACIÓN
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Iglesia de San Pedro, Ávila
Fachada occidental de la catedral de Ávila
Ermita de Nuestra Señora del Torrentero, Villalaín, Burgos
Armaduras de Nuestra Señora del Castillo, Villalcón, Palencia
Fachada de la Universidad de Salamanca
Estudios previos en la iglesia de La Trinidad, Segovia
Iglesia parroquial de Santa María Magdalena, Matapozuelos, Valladolid
Portada de la iglesia de San Juan de Letrán, Valladolid
Órgano de la Colegiata de Covarrubias, Burgos
Portada de la iglesia parroquial de Escalada, Burgos
Pinturas murales de la iglesia de Santiago, Peñalba de Santiago, León
Retablo mayor de la iglesia de San Pedro, Valencia de Don Juan, León
Retablo de San Lorenzo de la iglesia de San Miguel en Ventosa de Pisuerga, Palencia
Órgano del lado del Evangelio de la Catedral de Segovia
Reposteros y cenefas del castillo de Alburquerque, Cuéllar, Segovia
Órgano de la iglesia de Nuestra Señora del Pino, Vinuesa, Soria
Retablo mayor de la iglesia de Santa María, Pozalmuro, Soria
Relicario de la iglesia de Santiago el Real, Medina del Campo, Valladolid
Puesta en valor de conjuntos de icnitas de dinosaurios en la provincia de Burgos (3ª fase)
Castillo de Castrojeriz, Burgos
Castillo de Torregalindo, Burgos
Intervención en la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, Villaturiel, León (2ª fase)
Fuerte de San Carlos, Puebla de Sanabria, Zamora

Documentación, estudios y redacción de proyectos
La Fundación del Patrimonio Histórico actúa con autonomía técnica y concibe cada una de las intervenciones que aborda de principio a fin,
procurando el estudio más riguroso de cada proyecto. Como producto de este estudio minucioso surgen los siguientes instrumentos
técnicos:
Redacción de memorias valoradas y anteproyectos
La mejor definición de los trabajos a realizar parte necesariamente del conocimiento lo más exacto posible del bien a restaurar y de sus
patologías. La Fundación del Patrimonio contrata la redacción de documentos que adelantan las lesiones y patologías de los bienes a
restaurar, un diagnóstico, y los criterios de intervención. Estos documentos incluyen una estimación económica del coste total. El
contenido de estas memorias valoradas se desarrolla convenientemente en los proyectos básicos y de ejecución. Estas prácticas,
originalmente más propias de las intervenciones arquitectónicas, se han hecho extensivas al ámbito de los bienes muebles y se cuenta
para ello con el concurso de profesionales solventes en cada categoría. En 2010, se redactaron estas memorias valoradas y anteproyectos:
⋅ Restauración de la portada de la iglesia de San Juan de Letrán en Valladolid
⋅ Restauración de la fachada occidental de la catedral de Ávila
⋅ Restauración de los bienes muebles de la cabecera de la iglesia de San Pedro de Ávila
⋅ Restauración del retablo mayor del Salvador de la iglesia de San Pedro Apóstol, Valencia de Don Juan, León
⋅ Restauración del retablo de la capilla de los Abia, Ventosa de Pisuerga, Palencia
⋅ Restauración del órgano de la iglesia parroquial de Ntra. Sra. del Pino de Vinuesa, Soria
⋅ Restauración del retablo mayor de la iglesia de Santa María, la Nueva, Pozalmuro, Soria
⋅ Restauración de la capilla de las reliquias de la iglesia de Santiago el Real, Medina del Campo, Valladolid
⋅ Restauración de la portada de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Escalada, Burgos
Redacción y ejecución de estudios previos a los proyectos
Los estudios previos son investigaciones encargadas en el curso de la redacción de un proyecto de restauración, necesarias para plantear
correctamente las soluciones más adecuadas a cada tipo de patología o problema. Por esto se toman los datos necesarios para la
redacción de proyectos de restauración tanto de bienes muebles como de inmuebles. Esta toma de datos incluye informes geotécnicos;
investigaciones arqueológicas; estudios de estabilidad estructural; toma de muestras y análisis físico - químicos de piedra, madera,
pigmentos, etc.; cateados en paramentos; estudios históricos; de humedades y, en general, todos cuantos puedan aportar información de
interés para la correcta redacción de los proyectos y para determinar los procesos de ejecución más certeros. La Fundación del
Patrimonio Histórico encargó, en 2010, el siguiente estudio:

⋅

Recuperación, restauración, puesta en valor y gestión del puente mayor de Toro, Zamora: análisis estructural para obtener datos
sobre el comportamiento de los elementos que componen el puente e incorporar criterios para su consolidación al plan director.

Contratación de la dirección de obra
La Fundación del Patrimonio contrata a los arquitectos que desempeñarán la labor de dirección facultativa. Éstos velan por que la obra se
ejecute según lo especificado en el proyecto de ejecución y coordinan el trabajo. En el campo de los bienes muebles, también se contrata
un restaurador que supervisa el trabajo. En 2010, la Fundación contrató la siguiente dirección facultativa:
⋅
Restauración y puesta en valor de la Puerta de Santiago de Segovia
Contratación de dirección de la ejecución y coordinación de seguridad y salud
Contratación de arquitectos técnicos o aparejadores para la dirección de la ejecución de los proyectos, que consiste, básicamente, en la
inspección de las obras realizadas, la coordinación de todos los intervinientes en el proceso, el control presupuestario y la toma de
decisiones durante el transcurso de la obra, producto del cambio de soluciones con respecto al proyecto inicial, así como el control de
todos los aspectos relativos a la normativa de seguridad y salud. En 2010, la Fundación contrató la siguiente dirección de ejecución y
coordinación de seguridad y salud:
⋅
Restauración y puesta en valor de la Puerta de Santiago de Segovia

Programa de mantenimiento y conservación

Según la normativa vigente, es competencia del
usuario del edificio, su mantenimiento y conservación,
además de concretarse así este mismo aspecto en los
convenios de colaboración suscritos para cada
actuación de la Fundación. Al finalizar una restauración
en un bien inmueble, la Fundación del Patrimonio
Histórico entrega al usuario la Memoria Final de la
intervención redactada por el arquitecto director de las
obras, documento que incluye un manual de uso y
mantenimiento del inmueble con un calendario de
actuaciones recomendables y obligatorias para su
mejor conservación. La Fundación del Patrimonio
Histórico visita periódicamente los inmuebles
restaurados con el objeto de comprobar su estado de
conservación y el grado de cumplimiento del
mantenimiento por parte del usuario. El informe con
los datos extraídos de esta visita se remite al usuario.
En él se especifican las deficiencias detectadas y sus
posibles soluciones Así mismo, se le recuerda que del
buen uso y del cumplimiento de las operaciones de
mantenimiento depende el ritmo de envejecimiento y
deterioro del edificio restaurado y que estas
operaciones siempre suponen un gasto mucho menor
que el de acometer una nueva restauración. Todo esto
tiene por objeto conservar los bienes restaurados en
un estado óptimo que haga innecesarias nuevas
intervenciones.

La relación de edificios a los que se ha extendido este programa durante el año 2010 es la siguiente:
⋅ Iglesia de San Martín, Valladolid
⋅ Colegiata de San Antolín, Medina del Campo, Valladolid
⋅ Castillo de Torrelobatón, Valladolid
⋅ Castillo de Montealegre de Campos, Valladolid
⋅ Iglesia de Santa María la Real de las Huelgas, Valladolid
⋅ Iglesia de San Esteban, Cuéllar, Segovia
⋅ Claustro de la iglesia de San Juan, Castrojeriz, Burgos
⋅ Iglesia de Santa María del Azogue, Benavente, Zamora
⋅ Iglesia de Santa María de Magaña, Ágreda, Soria
⋅ Iglesia de Santo Domingo, Soria
⋅ Colegiata de Medinaceli, Soria
⋅ Iglesia de El Salvador, Fuentepelayo, Segovia
⋅ Monasterio de Santa María la Real, Villamayor de los Montes, Burgos
⋅ Artesonado de la iglesia de San Cipriano, Fontiveros, Ávila
⋅ Iglesia de San Pedro, Miñón de Santibáñez, Burgos
⋅ Puerta de Romeros y entorno del patio del Hospital del Rey, Burgos
⋅ Torre de Hoyales de Roa, Burgos
⋅ Castillo de Poza de la Sal, Burgos
⋅ Iglesia de San Hipólito, Támara de Campos, Palencia
⋅ Palacio de Pedro I en el convento de las Claras, Astudillo, Palencia
⋅ Castillo de Cornatel, Priaranza del Bierzo, León
⋅ Capilla de San Mancio, Sahagún, León
⋅ Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador, Valladolid
⋅ Iglesia de San Salvador de Palat del Rey, León
⋅ Iglesia de San Bartolomé, Los Santos, Salamanca
⋅ Iglesia y palacio de los Obispos de Astorga, Santa Marta de Tera, Zamora
Por otra parte, a través de un riguroso seguimiento de las garantías en la restauración de bienes muebles, se recabaron y analizaron
informes de mantenimiento relativos a las siguientes actuaciones:
⋅ Retablo mayor de Santa Columba de la iglesia parroquial, Adrada de Haza, Burgos
⋅ Retablo mayor de la iglesia de San Miguel y San Julián, Valladolid
⋅ Talla de La Asunción del monasterio de Santa María de Gradefes, León
⋅ Bienes muebles de la ermita de Santa Ana. Pozuelo de la Orden, Valladolid

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Paso procesional de la Verónica de la Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Madre La Virgen de la
Amargura, Palencia
Retablo de la iglesia de Santa Marina de Bardauri, Miranda de Ebro, Burgos
Retablo de San Miguel Arcángel y de la talla de Santa Catalina de Alejandría
Reja central de la iglesia de Nuestra Señora de La Asunción, El Barco de Ávila, Ávila
Retablo de La Virgen del Mercado de la colegiata, Berlanga de Duero, Soria
Retablo del Calvario del convento de las M.M. Agustinas, Medina del Campo, Valladolid
Retablo mayor de San Salvador de Palat del Rey, León
Retablo mayor de la Iglesia de Santa María del Azogue, Valderas, León
Sepulcro de San Vicente de la basílica de los santos Vicente, Sabina y Cristeta de Ávila
Retablo de Cristo Crucificado de la parroquia de Santa María la Real, Sasamón, Burgos
Retablo mayor de la iglesia de Santiago de Ávila, Ávila
Retablo mayor de la iglesia parroquial de San Vicente, Bercianos del Páramo, León

Además, en 2010 se ha enviado la memoria final de la intervención, documento que incluye un manual de uso y mantenimiento del
inmueble con un calendario de actuaciones recomendables y obligatorias, a los usuarios de:
⋅ Iglesia de San Andrés, Ávila
⋅ Capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador, Valladolid

Programa de intervención arqueológica

En estas intervenciones, los servicios técnicos de la Fundación
del Patrimonio Histórico elaboran el documento inicial que
delimita el tipo y alcance de cada actuación así como la memoria
de intervención. Ambos se someten a la aprobación técnica de la
Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Posteriormente, tras la tramitación de los permisos y
autorizaciones, la resolución de los concursos o encargos
convenientes para su contratación, se supervisa in situ la
ejecución y se sigue cada intervención hasta la fase final de
entrega y aprobación de los informes de cada excavación.

ACTUACIONES FINALIZADAS
⋅

Actuaciones arqueológicas, estudio histórico y constructivo de la Puerta de Santiago, Segovia

La Puerta de Santiago es la mejor conservada de las que tuvo la muralla de Segovia. En
ella se aprecian sucesivas intervenciones, desde la fachada oeste, datada en el siglo XIII,
a la fachada este de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. La excavación revela
nuevos datos sobre su evolución constructiva e histórica.
INTERVENCIÓN
El trabajo de campo en el interior del cuerpo de guardia y el exterior del edificio duró
seis semanas. Además del estudio arqueológico, constructivo e histórico, se analizaron
los muros y se limpió el cuerpo de guardia, lo que sirvió para identificar el acceso
original entre el arco de piedra de la fachada este y los arcos que delimitaban el
rastrillo. Esta puerta estaba cegada y camuflada. Debió de ser adintelada. Los
arqueólogos encontraron evidencias de una estructura similar a un piso de madera a
cierta altura, así que debió de existir un nivel de uso secundario como almacén o similar
para aprovechar la altura que, en cambio, no permite superponer dos niveles habitables.
Las catas en el interior de los muros han constatado que la línea de almenas que sería
la continuación del parapeto de la muralla está fosilizada en el paramento posterior, es
decir que el muro se construyó atrapándola dentro. El uso de este sistema defensivo se
generaliza a partir del siglo XII. Los investigadores creen que pudo haber un castillete o
torre caballera sobre la terraza del cuerpo de guardia, en la Plena Edad Media, de
manera que los paramentos que cierran la planta baja por el sur y el este se habrían
levantado en el S.XII. El trabajo también confirma la importancia de las reformas de
finales del S.XVI-principios del S.XVII, que reestructuraron la torre con un concepto
utilitario acorde con los nuevos tiempos, muy diferente a uso defensivo y de cobro de
portazgos de la época medieval, constatan la transformación y han descubierto trazos de
pintura mural relacionados con la reforma y la colocación de una imagen de La Virgen.
FICHA TÉCNICA
Actuación: Estudio arqueológico, histórico y constructivo de la Puerta de Santiago,
Segovia
Empresa: Castellum
Presupuesto: 28.918 € Colabora: Ayuntamiento de Segovia

⋅

Investigación arqueológica y lectura muraria del Puente de Toro, Zamora

El Puente de Piedra, una de las imágenes más representativas de Toro, se construyó entre los siglos XII y XIII, con 22 arcos y una calzada
de grandes losas de piedra. Las modificaciones de los siglos XVI y XVII hicieron desaparecer gran parte de la obra original.
INTERVENCIÓN

2

Se sondearon 58 m y se obtuvo una documentación gráfica exhaustiva y un registro
detallado de las estructuras que marcan la evolución constructiva del puente, sus
reparaciones y reformas. La lectura de los muros, el análisis estratigráfico y la
secuencia constructiva arrojan más de 6.000 registros que describen todas las acciones
sobre el puente a lo largo del tiempo y revelan la escasa conservación de elementos
medievales. A la entrada se ha descubierto una estructura arrasada, de finales de la
Edad Media o principios de la Edad Moderna, tal vez fruto de una reparación o de una
antigua construcción. También se descubrió un pavimento de grandes losas repuesto en
época contemporánea con losas antiguas y se han documentado las cuevas talladas en la
roca a la entrada del puente, que pudieron usarse para curtir pieles. Otros sondeos han
revelado reparaciones en los cimientos y rellenos de hormigón del siglo XX que eliminan
posibles pavimentos anteriores. No se hallaron restos de un puente romano anterior. Del
puente tardorrománico se conservan pocos elementos. Al modificarse el cauce en el
siglo XIV, experimentó una profunda transformación. Tras un parón en las obras, se
acomete una consolidación y se construyen cuatro arcos más. En época moderna, se
introduce la piedra caliza, las bóvedas apuntadas se sustituyen por bóvedas de cañón y
los tajamares alcanzan la mitad de la altura de las pilas. Entre los siglos XVI y XVII, se
reconstruyen cuatro ojos y tres arcos y se amplía el muro de contención. Las tropas
napoleónicas vuelan dos arcos, que no se reconstruyen hasta finales de siglo. También
se introducen los tajamares semicilíndricos que suben hasta alcanzar dos tercios de la
altura de las pilas y se renueva el pretil. Las actuaciones más recientes, en los años 80 y
90 del siglo XX, rodean con una losa de hormigón toda la estructura, reconstruyen
muchos tajamares y recalzan los cimientos de varias bóvedas. Durante estos trabajos,
una fuerte crecida arruinó una vieja bóveda medieval y tuvo que reconstruirse.
FICHA TÉCNICA
Actuación: Investigación arqueológica y lectura muraria del Puente de Toro, Zamora
Empresa: Alacet Arqueólogos
Presupuesto: 16.470 € colabora: Ayuntamiento de Toro

⋅

Excavaciones previas en la ermita de Nuestra Señora del Torrentero, Villalaín, Burgos

La ermita de Santa María del Torrentero es un pequeño templo de dos naves, de origen románico del siglo XII. De la traza original sólo
pervive la cabecera plana que hoy es el presbiterio de la nave central. Después sufrió una reforma tardogótica y en el siglo XVI la
construcción añadida de la capilla de los Isla. Destaca también el sepulcro en piedra con las figuras yacentes de los señores de la Villa,
Pedro Díaz y María Gómez, del siglo XVII, y las pinturas murales, algunas de ellas, datadas en torno a 1500.
INTERVENCIÓN
2
La excavación abarca una superficie total de 54 m . También se
ha recopilado documentación histórica, interpretado las fases
constructivas y estudiado los detalles gráficos y textuales en sus
muros. La cata entre la cabecera románica y la nave norte
resulta de especial interés dado que es el único tramo original
que conserva la iglesia. En este tramo, las intervenciones
arqueológicas han descubierto varias inhumaciones, con sudario
y sin ataúd para aprovechar el espacio al máximo, que miran al
este y, en muchas de ellas los restos llevan un óbolo, una
moneda como ofrenda en las manos, de entre el siglo XVI y el
XVIII. En el presbiterio, se ha hallado un enterramiento triple. En
la Capilla de los Isla, la familia con la que se relaciona la
fundación de la iglesia, se han encontrado restos de un
individuo, enterrado con una casaca cuyos botones
corresponden al ejército francés de finales del siglo XVIII o
principios del XIX, que por los libros de difuntos podría
identificarse como un ciudadano portugués conocido que
participó en la Guerra de la Independencia.
FICHA TÉCNICA
Actuación: Excavaciones previas en la ermita de Nuestra Señora
del Torrentero, Villalaín, Burgos
Empresa: Aicara
Presupuesto: 12.622 € Colabora: Parroquia de Nuestra Señora del Torrentero

ACTUACIONES EN EJECUCIÓN
⋅

Excavaciones previas en la iglesia de San Pedro, Ávila

La iglesia de San Pedro es una de las primeras construidas en Ávila después de la repoblación, en torno a 1100. Situada extramuros, en la
plaza del Mercado Grande, se levanta hacia 1130 y sufre obras en los siglos XIII y XIV. De planta basilical con tres naves y ábsides
semicirculares, muestra influencias de la basílica de San Isidoro de León y de las iglesias románicas vecinas como San Andrés y San
Vicente. Desde su construcción, se convierte en la parroquia del barrio de San Pedro, donde estuvo el cementerio hasta el siglo XIX sobre
una amplia y variada secuencia arqueológica conocida mediante sucesivas excavaciones que han definido una secuencia de ocupaciones
en su entorno desde época tardorromana hasta el siglo XIX, incluso algún indicio material de ocupaciones prehistóricas.
⋅

Excavaciones en el castillo de Villalonso, Zamora

Levantada en el siglo XV por el señor de Villalonso, Juan de Ulloa, la fortaleza contaba con dos recintos, aunque de la barrera exterior,
amplia y extensa, con un ancho foso, quedan sólo leves vestigios. El cuerpo del castillo es de sillería, con planta cuadrada, cubos
semicirculares, esbeltos y bien almenados, y una gran torre del homenaje en el muro norte. La torre mayor, también cuadrada, tiene
cuatro plantas. El castillo de Villalonso ha sido escenario de películas de ambiente medieval como “Robin y Marian” de Richard Lester,
estrenada en 1976, con Sean Connery y Audrey Hepburn como protagonistas.

Programa de difusión cultural

MÚSICA
⋅

Las Piedras Cantan

“Las Piedras Cantan” es una iniciativa de la Fundación del Patrimonio Histórico
que surgió con el ánimo de dinamizar el patrimonio a través de la música y
acercar así dos de los valores de nuestro legado cultural. Como complemento,
los Amigos del Patrimonio cuentan con una visita guiada, antes de cada concierto,
donde pueden apreciar también el trabajo de la Fundación en algunas de sus
intervenciones. La undécima edición, con la colaboración del Ayuntamiento de
León, trajo al coro góspel Living Water a la plaza de Regla, frente a la catedral de
León, donde la Fundación ha restaurado recientemente las pinturas murales de
Nicolás Francés en la capilla de santa Teresa.

EXPOSICIONES
⋅

Estamos Restaurando. Retablo mayor de Santa María de Dueñas, Palencia

6.500
personas
visitaron
la
muestra de las tallas de este
retablo, 26 esculturas exentas y 15
relieves, un repertorio excepcional
representativo del mejor arte de
comienzos del siglo XVI en la
Corona de Castilla. La restauración
ofreció
la
oportunidad
de
profundizar en el conocimiento de
este momento artístico, sus
técnicas y estilo, a través de una
pasarela desde la que se
observaba la zona de trabajo de los
restauradores así como una
exposición de piezas restauradas o
en proceso.

CONCURSOS
⋅

Los Nueve Secretos

La Fundación del Patrimonio Histórico convocó en 2010 la
décima edición de los premios “Los Nueve Secretos”,
dirigidos a promover la concienciación de los más
jóvenes sobre el valor de nuestro patrimonio histórico.
Estos premios están destinados a estudiantes de
bachillerato o ciclos formativos que investiguen sobre la
historia, el estado actual y la posibilidad de intervenir o
de poner en valor alguno de los bienes de interés cultural
de Castilla y León.
El jurado de esta convocatoria estuvo presidido por
Ramón Álvarez Vega, director gerente de la Fundación
del Patrimonio Histórico, y compuesto por Rosa Mª
Fuertes, Jefa de la sección de Innovación Educativa de la
Consejería de Educación; Raquel Piñero, Jefa de la
sección de Participación de Alumnos de la Consejería de
Educación; Marco Antonio Garcés, Arquitecto del Servicio
de Restauración de la Dirección General de Patrimonio
de la Junta; Germán Delibes, Catedrático de Prehistoria
del Departamento de
Arqueología, Prehistoria,
Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas
de la Universidad de Valladolid, y los técnicos de la
Fundación del Patrimonio Joaquín García y Lucía Garrote.
Los siguientes trabajos merecieron los premios, según el fallo del jurado:
Primeros premios
⋅ IES Giner de los Ríos (Segovia) por el excelente proyecto de investigación titulado “Un esquileo esquilmado: el Palacio del Esquileo
del Marqués de Perales en El Espinar 1728-2010”
⋅ Centro Grial (Valladolid) por la original presentación y la nueva mirada sobre el “Área arqueológica Pintia. Todo un mundo por
descubrir”

⋅

IES Diego de Praves (Valladolid) por descubrir un bien como la Iglesia de Aguilar de Campos en su trabajo “El secreto de los
Almirantes”

Segundos premios
⋅ Colegio Asunción de Nuestra Señora (Ávila) por el proyecto “Catedral de Ávila: una nueva mirada”
⋅ IES Antonio García Bellido (León) por el trabajo titulado “Las murallas de León: huella del pasado, apuesta de futuro”
⋅ IES Trinidad Arroyo (Palencia) por “Homenaje a una torre: el castillo de Belmonte de Campos”
⋅ IES Antonio Machado (Soria) con “La iglesia de San Juan Bautista de Brias: un lugar para la eternidad”
⋅ IES Virgen del Espino (Soria) por el trabajo “Los Llamosos: iglesia de Nuestra Señora de la Asunción”
⋅ IES Tierra de Campos (Villalpando, Zamora) con “La Puerta Villa o de San Andrés de Villalpando”
⋅

Premios Patrimonio de Periodismo

La Fundación del Patrimonio Histórico convocó y falló en 2010 la novena edición de los “Premios Patrimonio de Periodismo”. La iniciativa
pretende implicar a los medios de comunicación en la tarea de dar a conocer el Patrimonio histórico de nuestra Comunidad y sensibilizar a la
población sobre la necesidad de su conservación, restauración y promoción. La convocatoria contempla tres categorías en las que se puede
optar a estos premios: Prensa, Radio y Televisión. Cada una de estas categorías cuenta con un premio de 6.000 euros.
En esta convocatoria de los premios, se presentaron 33 trabajos. El 14 de julio de 2010 se reunió el jurado, presidido por Gonzalo Jiménez,
vicepresidente de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y compuesto por Ramón Álvarez, director de la Fundación;
Margarita Enríquez Campesino, directora del centro terriotorial de Radio Nacional de España en Castilla y León; Carlos Fernández Aganzo,
director de El Norte de Castilla; José Jesús Arroyo Hernández, presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, y la periodista de la
Fundación, Paz Campo, en calidad de secretaria del jurado.
Este jurado acordó conceder los Premios Patrimonio de Periodismo a Marta Martín Gil, en la Categoría de Prensa, por el trabajo “Los
secretos de la catedral”, publicado en el Diario de Ávila; y Enrique Amigo Hortelano, en la Categoría de Televisión, por el trabajo “Camino de
Santiago desde Madrid”, emitido en Castilla y León Televisión. La Categoría de Radio quedó desierta.

AR&PA 2010 – V Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio
La Fundación del Patrimonio Histórico presentó, en AR&PA 2010 un montaje audiovisual que permitió a los visitantes comprender
rápidamente cómo se restauró el retablo tardogótico de Santa María de Dueñas, Palencia, de los primeros años del siglo XVI. La grabación
de imágenes constante, durante el año que duraron los trabajos, con el sistema timelapse, facilitó una secuencia completa de todo el
proceso comprimida en unos pocos minutos. De esta forma, en un momento, los visitantes del stand de la Fundación del Patrimonio
Histórico pudieron conocer la evolución completa de la intervención sobre uno de los retablos de mayor calidad de la transición de la Edad
Media al Renacimiento.
El espacio de 100 m2 que la Fundación del Patrimonio Histórico dispuso en la Feria ofreció, además, otro atractivo foco de atención: una
maqueta de gran escala (2,3 m. de altura) que reproduce con fidelidad la techumbre de madera de espectacular policromía, del siglo XV,
que cubrió en su día la iglesia de San Esteban de Alija del Infantado, León, de la que sólo se conservan restos incompletos, recientemente
restaurados y expuestos por la Fundación, tras un intenso trabajo de investigación para lograr componer el complicado puzle.
La actividad de la Fundación del Patrimonio Histórico en restauración de bienes muebles e inmuebles, arqueología, divulgación y difusión
cultural, también tuvo su reflejo en este espacio, donde los visitantes, además pudieron acceder a las últimas publicaciones de la
Fundación, sus monografías Cuadernos de Restauración y la Revista Patrimonio.

AMIGOS DEL PATRIMONIO
⋅

Tarjeta de Amigos del Patrimonio

La Tarjeta de Amigos del Patrimonio es una iniciativa que facilita el mecenazgo de los ciudadanos, a través de su apoyo a la labor de
restauración, conservación y difusión de nuestro legado cultural que lleva a cabo la Fundación del Patrimonio Histórico. Los titulares
aportan un mínimo de 30 euros cada año y, además de la satisfacción personal por participar en el logro de los objetivos de la Fundación,
cuentan con viajes organizados de turismo cultural, la suscripción a la revista “Patrimonio”, los conciertos de “Las Piedras Cantan”,
descuentos del 30% en las publicaciones de la Fundación y del 50% en la inscripción en sus simposios internacionales y la fiesta anual,
con la que la Fundación rinde homenaje a los que constituyen su base social.
2010 finalizó con 2.746 socios de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio. Además, un buen número de entidades, empresas e instituciones
colaboradoras ofrecen a sus clientes determinadas ventajas en la prestación de sus servicios si se identifican como titulares de la tarjeta
de Amigos del Patrimonio. Con esta aportación estas entidades contribuyen también al mantenimiento de la labor de la Fundación. El año
se cerró con un total de 245 entidades colaboradoras.

⋅

Fiesta de Amigos del Patrimonio

La Fundación del Patrimonio Histórico celebró en Zamora, la décima
edición de la Fiesta de Amigos del Patrimonio, una cita anual con la
que pretende difundir una conciencia social a favor de la
conservación de nuestro patrimonio cultural y, a la vez, agradecer la
labor de todas las personas y entidades que promueven su
recuperación. La Fiesta de Amigos del Patrimonio se celebró, el 24
de septiembre, en el Salón de Caja España en la Plaza de La Marina,
con un acto en el que se entregaron los “Premios Patrimonio de
Periodismo” y los del concurso escolar “Los Nueve Secretos”.
Numerosos Amigos del Patrimonio y representantes de todos los
sectores de la sociedad castellana y leonesa asistieron al evento. El
acto institucional, al que asistieron cerca de 400 personas, se
completó con el punto de humor de Leo Harlem.

⋅

Viajes de Amigos del Patrimonio

Desde el año 2000, la Fundación organiza viajes de turismo cultural para los titulares de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio a diversos
puntos de todas las provincias de la región con la intención de contribuir a que la sociedad castellana y leonesa conozca su identidad
cultural. En 2010, 494 Amigos de Patrimonio acudieron a estos tres viajes:
⋅ 29 de mayo. Burgos: Cartuja de Miraflores, iglesia de San Cosme y San Damián, iglesia de San Gil y catedral.
⋅ 17 de julio. Ciudad Rodrigo: Catedral y centro de interpretación de las fortificaciones de frontera.
⋅ 6 de noviembre: Villa romana de La Olmeda, Pedrosa de la Vega, Palencia, museo romano de Saldaña y monasterio de San Zoilo,
Carrión de los Condes.

Programa de formación
⋅

Simposio Internacional: “El Patrimonio cultural como símbolo”

Considerando la suma importancia de la marca Patrimonio, especialmente en Castilla y León, como elemento diferenciador y plusvalía, la
Fundación del Patrimonio Histórico organizó el simposio internacional de “El Patrimonio Cultural como símbolo”. Se celebró el 22 de
octubre en el salón de actos del Palacio Mansilla de Caja Segovia y reunió a destacados expertos y estudiosos de España y Francia para
reflexionar, compartir experiencias y abordar el tema, tanto desde el ámbito académico como desde el terreno de la gestión. Entre los

ponentes figuran la jefa de
desarrollo promocional del
Museo del Louvre de París,
Elise Maillard; el reputado
urbanista y paisajista Michel
Corajoud,
responsable
del
cambio de imagen de la ciudad
de Burdeos; la subdirectora del
museo de Altamira, Pilar Fatás;
el responsable del archivo
municipal de Segovia, Rafael
Cantalejo; el profesor de
Comunicación audiovisual y
publicidad, Rodrigo González; y
el
director
del
museo
arqueológico de Elche, Rafael
Ramos. Éste fue el decimoquinto
de los encuentros científicos de
carácter internacional que la
Fundación
regional
viene
organizando cada año sobre
distintos aspectos relacionados
con el Patrimonio Histórico.

⋅

Programa de Becas de Investigación de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. 7ª Convocatoria (2010-2012)

La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
concedió, en 2010, tres becas de
investigación sobre Patrimonio
Histórico, en una apuesta decidida
por la investigación universitaria,
que se refleja en una inversión de
72.000 euros, para fomentar un
conocimiento más profundo y
científico del legado cultural
castellano y leonés. La Fundación
mantuvo el patrocinio empresarial
hacia la investigación y la empresa
Cabero Edificaciones financió una
de estas becas.
Pueden optar a estas becas los
licenciados no doctores de cualquier
universidad de Castilla y León o los
licenciados
procedentes
de
universidades de otras Comunidades
que estén matriculados en cursos de
especialización o doctorado en
cualquiera de las universidades de
Castilla y León. La investigación debe
centrarse en aspectos relacionados
con el Patrimonio Cultural de esta Comunidad autónoma, especialmente en temas que entronquen directamente con los fines de la Fundación
promotora.
La comisión de selección de esta Convocatoria de Becas de Investigación sobre Patrimonio Histórico estuvo presidida por José Rafael
Briñas, vicepresidente de la Fundación, con la vicepresidencia de Ramón Álvarez Vega, Director Gerente de la Fundación, e integrada por
Concepción Cosmen Alonso, Profesora Titular de la Universidad de León; Darío Álvarez Álvarez, Profesor Titular de la Universidad de
Valladolid; José Antonio Rodríguez Marcos, Profesor de la Universidad de Burgos; José Ramón Nieto González, Profesor Titular de la

Universidad de Salamanca; José Javier Fernández Moreno, en representación de la Junta de Castilla y León, y Zoa Escudero Navarro,
técnico de la Fundación, que actuó como secretaria de la comisión.
Las becas se conceden por un periodo de dos años y la relación de beneficiarios es la siguiente:
⋅ Cristina Tejedor Rodríguez, licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid, para su investigación sobre “El patrimonio
megalítico como elemento vertebrador de las tierras del Duero (Castilla y León y Portugal)”
⋅ María Cristina Hernández Castello, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, para su investigación sobre
“Don Íñigo López de Mendoza, II Conde de Tendilla y las artes: entre España e Italia”
⋅ María Teresa Garrido Zurdo, licenciada en Arquitectura por la Universidad de Valladolid, titular de la Beca de investigación Cabero
en esta convocatoria, para su investigación sobre “La villa palaciega de Medina del Campo. Estudio de los palacios de Medina del
Campo desde su origen y las técnicas de restauración para su conservación”.
⋅

Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural

La Fundación del Patrimonio Histórico mantiene una Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural. Durante 2010 se han adquirido,
catalogado y clasificado publicaciones especializadas, revistas y documentos digitales, que se suman al fondo existente y catalogado de
1.761 monografías y 70 revistas, además de varias decenas de CDs, vídeos y DVDs.
⋅

Máster en Gestión de Industrias Culturales (curso 2009-2010) Universidad de Valladolid

Dos alumnos del Máster de la Universidad de Valladolid hicieron prácticas en la Fundación del Patrimonio Histórico para completar su
formación académica.

Programa de publicaciones
⋅

Revista “Patrimonio”

“Patrimonio” es la revista cuatrimestral, editada por la Fundación del Patrimonio Histórico. Es una publicación periódica gratuita, dirigida
al gran público y en especial a los Amigos del Patrimonio, a los que sirve de nexo de unión con el día a día de la Fundación. Entre sus
contenidos principales cabe mencionar un editorial, un apartado titulado Miradas, muy visual y literario, reportajes sobre intervenciones
de la Fundación, bajo el título Nuestro patrimonio, noticias de la Fundación y otras sobre Patrimonio de la región, artículos, un dossier
especializado y un área de servicios. En 2010, contaba con 68 páginas y una tirada de 20.000 ejemplares en cada número.
En 2010, se publicaron los números 40, 41 y 42, que recogen en sus portadas las intervenciones en el retablo de San Esteban en los
Balbases, la iglesia de Santa Elena de Ledesma y el retablo de las Descalzas Reales de Valladolid. En “Nuestro Patrimonio” se reflejan las
actuaciones en la iglesia de San Andrés de Ávila, el retablo de Valdeavellano de Tera, Soria; el artesonado de Alija del Infantado, León, el
retablo de la iglesia de Santiago de Ávila. En “Miradas” aparece el campo de la batalla de Los Arapiles; la historia de San Esteban a través
del Maestro de Los Balbases; el castillo de La Adrada; Manganeses de la Polvorosa; las pinturas de Nicolás Francés en la catedral de León
y el castro vetón de Las Merchanas. Han sido tratados con la profundidad del “Dossier” el origen de las Comisiones Provinciales; las Tallas
de Alejo de Vahía del museo diocesano de Valladolid y la capilla de Santa Teresa de la catedral de León.

⋅

Cuadernos de Restauración

En 2010, la Fundación del Patrimonio Histórico enriqueció su colección de monografías “Cuadernos de
Restauración”, con un nuevo volumen para acercar al lector no sólo el valor e historia de los bienes
restaurados, sino también los detalles del proceso restaurador. El noveno Cuaderno de Restauración
está dedicado a “El castillo de Cornatel, en Priaranza de El Bierzo, León”, con textos de Fernando
Cobos y Manuel Retuerce, además de la aportación a la interpretación de la fortaleza de la arqueóloga
Zoa Escudero.

⋅

Actas del Simposio Internacional “Soluciones sostenibles para las Ciudades Patrimonio
Mundial”.

La Fundación del Patrimonio Histórico publicó en 2010 las actas del simposio internacional “Soluciones
sostenibles para las Ciudades Patrimonio Mundial”, que los días 19 y 20 de noviembre de 2009 reunió en
Ávila a expertos de reconocido prestigio en esta materia. El libro recoge todas las ponencias y debates
desarrollados en este foro, un encuentro científico de primer orden que supuso una aportación útil en la
búsqueda de soluciones a los desafíos que plantean las ciudades históricas en su convivencia con las
exigencias contemporáneas. Los expertos aportaron su conocimiento teórico y práctico plasmado en
ciudades como Venecia, Toledo, Santiago de Compostela, Córdoba, Ávila, Segovia y Salamanca, para
mejorar la gestión de las Ciudades Patrimonio Mundial y mantener vivo el interés por las exigentes
condiciones de la UNESCO.

⋅

Edición de folletos sobre restauraciones

La Fundación del Patrimonio Histórico edita, una vez concluida cada intervención, un folleto en el que se explica la historia y características
artísticas del bien recuperado y las fases de la actuación, con el objeto de contribuir a su conocimiento y difusión en la sociedad. Estos folletos
se envían a cada uno de los lugares donde se ha intervenido para que sirvan de guía y acompañen a los visitantes en su acercamiento al bien
restaurado o revalorizado.
En 2010, se editaron 7 folletos nuevos:
⋅
Retablo mayor de la iglesia de San Esteban, Los Balbases, Burgos
⋅
Pinturas murales de la capilla de Santa Teresa de la catedral de León
⋅
Órgano de la colegiata de San Pedro, Lerma, Burgos
⋅
Retablo mayor de las Descalzas Reales de Valladolid
⋅
Retablo mayor de la iglesia de Santa María, Dueñas, Palencia
⋅
Capilla del Santo Cristo, Yanguas, Soria
⋅
Centro de Interpretación sobre el Patrimonio de la ciudad de Salamanca, en la iglesia de San Millán, Salamanca

COMUNICACIÓN Y PRENSA
⋅

Presencia de la Fundación en los Medios de Comunicación Social

La Fundación del Patrimonio Histórico mantiene una línea permanente de comunicación con los medios, encargados de hacer llegar a la
sociedad su actividad y la filosofía que la mueve.
El interés de periódicos, revistas, agencias de noticias, emisoras de radio y canales de televisión por el día a día de la Fundación es
creciente y se manifiesta en el número de impactos que cada año se registran en el dossier de prensa.
En 2010, se tiene constancia de 1.931 impactos en prensa escrita sobre actividades de la Fundación, fruto de notas, actos de inicio y
recepción, ruedas de prensa, atención de consultas y otros contactos con los medios de comunicación.
La repercusión en radio y televisión se estima aún superior, si bien no se dispone de archivo documental.
⋅

Página web

La página web www.fundacionpatrimoniocyl.es es una vía de comunicación, inmediata y constante, de la Fundación del Patrimonio
Histórico, indispensable y valiosa para desenvolverse en la actual sociedad de la información.
La actualización permanente de los contenidos muestra los avances en la restauración de bienes muebles e inmuebles, arqueología, rutas
de turismo cultural, formación, publicaciones y difusión cultural.
En 2010, la página registró 61.284 visitas.

EMPLEO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN EN 2010

La conservación, restauración, difusión y gestión del Patrimonio Histórico es una necesidad social en sí misma, pero también revierte en
un innegable beneficio económico y repercute de manera efectiva en la creación de empleo y riqueza. La Fundación del Patrimonio
Histórico considera importante medir el efecto de su actividad en la generación de empleo, tanto de forma directa, como indirecta, a través
de las empresas y proveedores contratados para la ejecución de sus actividades y servicios. Por eso, durante 2010 ha hecho un
seguimiento de los puestos de trabajo externos que han dedicado parte de su tiempo, en mayor o menor medida, a desarrollar alguna de
las actuaciones de la Fundación. La Fundación ha logrado fomentar el empleo de personal externo de forma muy significativa durante este
ejercicio, según se desprende de la información disponible, los datos facilitados por las empresas y profesionales contratados y las
características particulares de las actuaciones finalizadas y en ejecución en este periodo.

ÁREA DE ACTIVIDAD

Nº PUESTOS DE TRABAJO
QUE HAN INTERVENIDO

DURACIÓN APROXIMADA
(HORAS)

ACTIVIDAD GENERAL DE LA FUNDACIÓN

20

20.443,90

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES

142

39.945,90

RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES

125

45.300

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

37

9.123

DIVULGACIÓN HISTÓRICA Y ARQUEOLÓGICA

28

2.579

DIFUSIÓN CULTURAL, PUBLICACIONES Y FORMACIÓN

679

29.247,85

COMUNICACIÓN Y PRENSA

5

5,50

GESTIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN

74

49.618

TOTAL

1.110

196.263,15

EQUIVALENCIA EN PUESTOS DE TRABAJO A TIEMPO
COMPLETO
110
Así, se concluye que, la Fundación ha generado, desde un punto de vista de equivalencia, 110 puestos de trabajo de cualificación diversa a
tiempo completo, teniendo en cuenta una jornada laboral media de 1.780 horas anuales por trabajador.

CONVENIOS FIRMADOS EN 2010

La Fundación del Patrimonio Histórico persigue siempre en sus actuaciones la implicación del entorno social, administrativo y cultural más
inmediato en la conservación y mantenimiento de cada uno de los bienes que recupera. Con este fin, busca, desde el momento inicial de cada
proyecto, la colaboración de la propiedad, el ayuntamiento, los vecinos o cualquier otro colectivo de la zona en la que se encuentra el bien
cultural a restaurar o revalorizar que quiera asumir un compromiso para protegerlo en adelante.
Además de la colaboración financiera, estos acuerdos determinan que, al término de los trabajos, la Fundación entregue la obra a los
propietarios del bien cultural que es objeto de ella, que deberán conservarlo en un estado óptimo, dándole un uso adecuado y siguiendo
las instrucciones de mantenimiento que les facilita la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Además, si advierten alguna
circunstancia que pueda poner en peligro su conservación deben comunicarlo a la Fundación.
Por otra parte, para favorecer el conocimiento del monumento después de su restauración, la propiedad se compromete a facilitar un
régimen suficiente para la visita pública.
En línea con este planteamiento, la Fundación firmó en 2010, cinco convenios de colaboración con distintas entidades que se comprometieron
con las siguientes actividades.11 de febrero. Ampliación del convenio con la parroquia de San Vicente de Ávila para la restauración de la iglesia
de San Andrés. Cuantía de la colaboración: 901,22 €.
⋅ 28 de mayo. Convenio con el Arzobispado de Valladolid para la restauración del órgano de Otorel de Hornillos de Eresma. Cuantía de la
colaboración: 11.661,48 €.
⋅ 28 de mayo. Convenio con el ayuntamiento de Hornillos de Eresma, Valladolid, para la restauración del órgano de Otorel de Hornillos
de Eresma. Cuantía de la colaboración: 11.661,48 €.
⋅ 24 de agosto. Convenio con la parroquia de San Pedro de Lerma, Burgos para la restauración del retablo mayor de la iglesia de San
Pedro. Colaboración sin coste económico.
⋅ 21de diciembre. Convenio con el Ministerio de Fomento (1% cultural) para la restauración y puesta en valor de la puerta de Santiago de
la muralla de Segovia. Cuantía de la colaboración 232.326,47 €.
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