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2011 ha sido sin duda un año complejo, en el que el trabajo intenso de la Fundación del Patrimonio Histórico en conservación, restauración y 
puesta en valor de bienes culturales, formación, investigación, divulgación científica, difusión cultural y edición de publicaciones especializadas 
ha requerido un esfuerzo complementario para captar todos los recursos que son esenciales en el objetivo de llevar a término cada una de las 
nuevas intervenciones en patrimonio y actividades culturales.  
 
El balance no puede ser más positivo. En estos doce meses, la FPH ha logrado sacar adelante interesantes proyectos, que se reflejan en las 
páginas siguientes, y poner en marcha otros nuevos: en definitiva seguir progresando en su ya extensa y reconocida labor. 
 
Es evidente que la Junta de Castilla y León y las Cajas de Ahorros de la comunidad autónoma hacen un buen trabajo con la Fundación del 
Patrimonio Histórico y gracias a ella. Por eso, el compromiso de los patronos se renueva con fuerza cada ejercicio, a medida que los logros de 
la Fundación alcanzan mayores cotas. El resultado del trabajo de un año es un aliciente para afrontar el siguiente y así ha sido durante 14 años 
que han cambiado el panorama del Patrimonio en Castilla y León y lo han impulsado como uno de sus activos más interesantes.  
 
En efecto la forma de vida, la identidad, las costumbres y el día a día de esta tierra está fuertemente ligado a su legado cultural, pero hoy 
podemos decir con total seguridad que su futuro, su economía y su desarrollo pasan también por este valor esencial. Bajo esa convicción, en la 
FPH damos lo mejor que nuestros profesionales y nuestra dilatada experiencia nos ofrecen: una garantía férrea de que estamos haciendo las 
cosas bien. 
 
 
 

 
 
 

Atilano Soto Rábanos 
Presidente de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
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PATRONATO 
 

Presidente:   Atilano Soto Rábanos  
 

Vicepresidente:  Malaquías del Pozo de Frutos  
 

Patronos: Luis Bausela Collantes  
Evaristo del Canto Canto  
José Manuel Fernández Corral 
Alicía García Rodríguez 
Agustín González González  
Gonzalo Jiménez Sánchez  
José María Leal Villalba  
Rosa Pérez Antón 
Vicente Ruiz de Mencía  
Enrique Saiz Martín  
Antonio Sánchez Puerto 
José María de la Vega Carnicero 
 

Secretario:  Ramón Álvarez Vega 
 

CONSEJO ASESOR 
 

 Juan Álvarez Quevedo 

 Jesús Arribas Herrera 

 Javier Rivera Blanco 

 Emilio Rodríguez Almeida 

 Cecilio Javier Vallejo Fernández 

 Jesús del Val Recio  
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EQUIPO DE TRABAJO 
 

Director gerente: Ramón Álvarez Vega  
 
Equipo técnico:  Paz Campo García, técnico de comunicación  

Zoa Escudero Navarro, arqueóloga, divulgación histórica y bienes muebles  
Joaquín García Álvarez, arquitecto  
Lucía Garrote Mestre, técnico de difusión cultural 
Gonzalo Mateos Baruque, arquitecto técnico 
 

 
Equipo administrativo: Santiago García Ordax  

Teresa María García Rodríguez  
Vanesa Montalvo Martín 
Ana Torres Cachorro 
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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. 
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El año 2011 en cifras 
 
En 2011, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León convocó 2 patronatos, 2 comisiones ejecutivas y 1 consejo asesor; 44 
actos públicos; y firmó 9 convenios de colaboración con entidades que se comprometieron a colaborar en la financiación de actividades. 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León finalizó, en 2011, 9 actuaciones, tiene en ejecución 6 y prepara 29. Además, 
concluyó 3 intervenciones arqueológicas y aborda ahora 1 y prepara 1 más. Se giraron 26 visitas de seguimiento para comprobar el 
mantenimiento y la conservación de inmuebles restaurados por la Fundación. Se redactaron 12 estudios previos, 7 memorias valoradas, 5 
proyectos de ejecución y 4 estudios de seguridad y salud. Se contrató 1 dirección de obra y 1 dirección de ejecución y coordinación de 
seguridad y salud.  
 
8 investigadores disfrutaban a finales de 2011 becas de la Fundación. El Simposio Internacional reunió en León a casi 100 asistentes para 
escuchar a 6 ponentes. 
 
Se ofrecieron 3 viajes a los 2.674 socios de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio, que ofrece ventajas facilitadas por las 255 entidades 
colaboradoras. El concierto de Las Piedras Cantan 2011 fue seguido por cerca de 700 personas y 400 disfrutaron de la Fiesta de Amigos 
del Patrimonio en Segovia.  
 
Los Premios Patrimonio de Periodismo 2011 recibieron 27 trabajos para optar a los 3 premios. El concurso Los Nueve Secretos 2011, 
concitó el interés de 117 participantes, que presentaron 13 trabajos para optar a los 9 premios.  
 
Destacan también las 5 publicaciones que editó la Fundación: 1 Cuaderno de Restauración, 1 libro de Actas del simposio “El patrimonio 
cultural como símbolo” y 3 números de la revista Patrimonio. 
 
En cuanto al impacto de la Fundación en los medios de comunicación, se tiene constancia 1.444 impactos mediáticos. La página web, en 
2011, tuvo 61.669 visitas y 743 personas y entidades comenzaron a seguir la actividad de la Fundación a través de nuestra página de 
Facebook. 
 
La actividad de la Fundación ha generado en 2011, desde un punto de vista de equivalencia, 78,5 puestos de trabajo de cualificación diversa 
a tiempo completo. 
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Programa de formación e investigación 
 

      Simposio “Patrimonio cultural, paisaje e infraestructuras” 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico reunió el 21 de octubre, en el salón de actos del Centro Cultural de Caja España-Duero en León, a 
destacados expertos en los aspectos de convivencia entre paisaje y entorno natural, patrimonio histórico y desarrollo de infraestructuras, 
ya sean energéticas o de comunicaciones, para reflexionar, compartir experiencias y abordar el tema, tanto desde el ámbito académico 
como desde el terreno de la gestión: el catedrático de Ecología de la Universidad de León y Premio Castilla y León de Medio Ambiente y 
estudioso del proceso de cambio climático, Estanislao de Luis; el profesor de urbanismo, ordenación del territorio, cartografía y paisaje de 

la Universidad San Pablo CEU y 
director de Territorio y Sostenibilidad, 
Antonio Hoyuela; Eugenio García 
Tejerina, de la Asociación de 
Promotores de Energía Eólica de 
Castilla y León (APECYL); Javier 
Ceruti, de la Asociación para la 
defensa y conservación del 
patrimonio de Cantabria, Cantabria 
Nuestra, y de Ecologistas en Acción; 
María Ruiz del Árbol, científico titular 
del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y 
doctora en Historia Antigua; y Ana 
María Gálvez, ex alcaldesa de la villa 
conquense de Uclés. Éste fue el 
decimosexto de los encuentros 
científicos que la Fundación regional 
organiza cada año. 
 



10 

 

 Programa de Becas de Investigación de la Fundación del Patrimonio 
Histórico de Castilla y León. 8ª Convocatoria (2011-2013) 

 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León concedió, en 2011, 
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 ellas licenciados no doctores de 
cualquier universidad de Castilla y León o procedentes de universidades de 
otras Comunidades matriculados en cursos de especialización o doctorado 
en cualquiera de las universidades de Castilla y León. La investigación se 
centra en aspectos relacionados con el Patrimonio Cultural de esta 
Comunidad autónoma, especialmente que entronquen directamente con los 
fines de la FPH. Las becas se conceden por un periodo de dos años y la 
relación de beneficiarios es la siguiente: 
 

 Marta Gómez Ubierna, historiadora del Arte y restauradora investiga en 
la Universidad de Valladolid sobre “Alonso Berruguete: técnicas y estilo 
de su pintura y escultura policromada”.  
 

 Marcos García García, licenciado en Historia, investiga en la Universidad 
de Valladolid sobre “Los recintos de fosos prehistóricos. Protección, 
investigación y divulgación de un patrimonio arqueológico desconocido en 
Castilla y León”.  

 
 Carlos González Neila, ingeniero geólogo investiga en la Universidad de 

Salamanca sobre “Caracterización de los basamentos graníticos de los 
edificios históricos de Salamanca y su provincia; identificación de sus 
canteras. Implicaciones para el patrimonio arquitectónico de la 
Comunidad de Castilla y León”. 
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 Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico mantiene una Biblioteca Especializada en Patrimonio Cultural. Durante 2011 se han adquirido, 
catalogado y clasificado publicaciones especializadas, revistas y documentos digitales, que se suman al fondo existente y catalogado de 
1.863 monografías y 74 revistas, además de varias decenas de CDs, vídeos y DVDs.  
 

 Archivo fotográfico 
 
La FPH cuenta con un archivo de fotografías en una base de datos que cuenta con 78.770 elementos, imágenes de bienes culturales sobre 
los que ha intervenido la Fundación o en los que prepara actuaciones. 
 

 Máster en Evaluación y Gestión del Patrimonio de la Universidad de Salamanca 
 

Dentro del taller de la Fundación del Patrimonio Histórico en este Máster, en 2011 se han hecho tres visitas a obras en curso de alumnos 
y técnicos de la Fundación, que tienen por objeto introducir a los alumnos en la realidad práctica de las intervenciones de restauración. 
En 2011, dos alumnos de este máster han hecho sus prácticas en la FPH. 

 

 Máster en Gestión de Industrias Culturales Universidad de Valladolid   
 

En 2011, tres alumnos de este máster hicieron sus prácticas en la Fundación del Patrimonio Histórico para completar su formación 
académica. 
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Programa de restauración y puesta en valor de bienes culturales 
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ACTUACIONES FINALIZADAS 
 

 Fachada occidental y exterior de la capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia 
 

La catedral palentina se inicia en 1321, prolongándose su construcción a lo largo de dos siglos. Su fachada occidental, sin embargo, se 
deja inconclusa, siendo objeto de múltiples intervenciones que irán complicando su 
imagen a lo largo del tiempo. La más importante se realiza en el siglo XVIII cuando 
se levanta la Capilla del Monumento, una interesante edificación neoclásica de 
planta octogonal destinada originalmente a albergar las reliquias de la catedral. A 
mediados del siglo XX la principal actuación se centra en las cubiertas, cambiando 
la pendiente original de los tejados. Finalmente, hacia los años 70, el arquitecto 
Fernando Chueca Goitia  proyecta una fachada de estilo ecléctico de la que sólo se 
llega a ejecutar la actual portada neoherreriana. 
 
INTERVENCIÓN 
La Fundación del Patrimonio Histórico restauró la capilla del Monumento, 
gravemente afectada por humedades. Un estudio en profundidad concluyó que el 
origen de estas filtraciones se encontraba en la cubierta de la nave del Evangelio 
que desde el siglo pasado vierte sus aguas sobre la capilla, provocando 
importantes pérdidas en pinturas y yeserías además del desprendimiento de buena 
parte del zócalo de azulejos. Para atajar los problemas descritos era preciso 
recuperar el régimen histórico de la cubierta, haciendo verter sus aguas de nuevo 
hacia la fachada norte. Ello obligó a modificar también, por razones de simetría, la 
cubierta de la nave de la Epístola. Ante la inevitable modificación de la imagen del 
edificio y descartadas las falsas recreaciones historicistas, se optó por una solución 
funcional y formalmente ajustada a los actuales criterios de restauración. 
 
FICHA TÉCNICA 
Inmueble: Fachada occidental y capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia 
Dirección facultativa: Fernando Díaz-Pinés Mateo y José Ramón Galache 
Hernández 
Empresa: SOPSA  
Presupuesto: 692.271 € €  
Entidad colaboradora: Cabildo de la catedral de Palencia 
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 Capilla del Santo Cristo de la iglesia de Santa María, 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 de emigrantes naturales de allí, por el cantero Francisco Pontón y el 
carmelita Fray José de los Santos, que hizo la traza. Se abrió doce años 
después, aunque hasta 1756 no se colocó la reja. Fue pintada y dorada en 
1766 por José Calleja. 
 
INTERVENCIÓN 
Estaba gravemente deteriorada, tanto en la decoración de la cúpula, como en 
el retablo y la reja, como consecuencia del abandono y la humedad por 
filtraciones desde la cubierta. La limpieza del retablo, enormemente 
laboriosa, destapó el oro aplicado, de extraordinaria calidad, con dos efectos, 
bruñido y mate, éste último con incisiones que forman dibujos. Los trabajos 
recuperaron también la cúpula y sus yeserías policromadas. Se consolidaron 
los yesos afectados por la humedad, que había penetrado en la linterna, y se 
reprodujeron los motivos perdidos. Además, se sellaron las grietas y otros 
desperfectos. Después se reintegró la policromía de la cúpula y del retablo. 
Los restauradores eliminaron los barnices oxidados y la suciedad del Cristo. 
Se sanearon los muros y limpiaron las telas que los cubrían desde el siglo 
XIX. Se llevó una nueva acometida de luz para iluminar la capilla.  
 
FICHA TÉCNICA 
Bien: Capilla del Santo Cristo de la iglesia de Santa María, Yanguas 
Dirección facultativa: Carlos Sanz Velasco 
Empresa: ARTEMON 
Presupuesto: 382.800 € 

Entidades colaboradoras: Mancomunidad Tierras Altas de Soria y parroquia 
de Santa María 
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 Artesonados de la iglesia de San Facundo y San Primitivo, 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 ha recuperado la que 
cubre las naves central y laterales, la del presbiterio y la de la Capilla de La 
Virgen del Castillo, esta última la de mayor valor artístico, policromada y 
dorada, con adornos renacentistas de animales y flora.  
 
INTERVENCIÓN 
La filtración de agua de lluvia e importantes problemas estructurales en la 
cubierta eran las causas principales de los daños. La capilla de la Virgen se 
encontraba especialmente deteriorada, tanto, que en una intervención reciente 
había sido colgada de alambres. La intervención de la Fundación del Patrimonio 
Histórico ha recuperado las cubiertas, reparado estructuras y restaurado los 
artesonados, de manera que quedan resueltos todos estos problemas y 
revalorizado este bien cultural, además de facilitar el mantenimiento en 
adelante. Antes de intervenir, la Fundación del Patrimonio Histórico completó 
un profundo trabajo de investigación, mediante un levantamiento planimétrico 
con rectificación fotográfica, un diagnóstico del estado de la madera y la 
policromía del artesonado y un estudio histórico. La intensa labor de 
recuperación de la policromía y de saneado de la madera que queda a la vista 
ha completado la intervención, que también incluye la construcción de una 
pasarela interior por las naves laterales y la iluminación más acertada para 
resaltar los valores del espectacular conjunto. La Fundación del Patrimonio 
Histórico mantuvo abierta, durante los trabajos una exposición paralela para 
dar a conocer estas piezas de excepcional valor y su proceso de recuperación.  
 
FICHA TÉCNICA 
Inmueble: Artesonados de San Facundo y San Primitivo, Cisneros, Palencia 
Dirección facultativa: Alfonso Basterra y José Alberto Alonso Campanero 
Empresa: Cabero-Sabbia 
Presupuesto: 800.000 €€ €   

Entidades colaboradoras: Obispado de Palencia y ayuntamiento de Cisneros 
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 Castillo de Villalonso, Zamora 

 
El castillo, levantado en el siglo XV por el señor de Villalonso, Juan de Ulloa, 
contaba con dos recintos. El cuerpo es de sillería, con planta cuadrada, cubos 
semicirculares, esbeltos y bien almenados, y una gran torre del homenaje en el 
muro norte, también cuadrada, con cuatro plantas. Ha sido escenario de 
películas de ambiente medieval como “Robin y Marian”, con Sean Connery y 
Audrey Hepburn. 
 
INTERVENCIÓN 
La rehabilitación del castillo de Villalonso permite un recorrido seguro para su 
visita, acondicionadas las estructuras descubiertas en la intervención 
arqueológica, que sacó a la luz un segundo acceso en el sur y constató las 
reformas que marcan su evolución de instrumento de guerra a residencia civil 
entre 1476 y 1522. La Fundación del Patrimonio Histórico limpió las barreras 
defensivas, selló las grietas y reconstruyó los lienzos de la muralla, con piedra 
recuperada del mismo castillo, para garantizar su estabilidad, además de 
incorporar protecciones para recorrer el adarve con seguridad. Se 
recuperaron, en parte, las barreras exteriores y se estabilizó el perfil del foso, 
además de incorporar elementos de acceso. En la torre, se eliminó parte del 
forjado superior para apreciar la peculiar bóveda, de doble curvatura. Se 
consolidaron y protegieron las estructuras y se repasó la cubierta. Finalmente, 
se construyó un nuevo espacio en el patio de armas como sala multiusos que, 
además, organiza la circulación para recorrer el castillo por completo. La 
torre alberga la exposición permanente sobre los castillos españoles como 
escenario cinematográfico, “Historias de luz y piedra”.  
 
FICHA TÉCNICA 
Bien: Castillo de Villalonso, Zamora 
Dirección facultativa: Ángel Casaseca Benéitez y José Eusebio Pazos Moncada 
Empresa: Yáñez CyM 
Presupuesto: 575.000  €  
Colaboradores: Elizabeth y Juan Cueto Vallejo 
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 Interior de la capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia  
 
La Capilla de las Reliquias de la Catedral de Palencia se construye en el siglo XVIII. Es neoclásica y, además de la custodia procesional, 
alojó otras piezas de la orfebrería de la catedral, por lo que también es llamada Capilla del Tesoro. Tiene forma octogonal y se cubre con 
un chapitel de pizarra. La bóveda está pintada y las paredes revestidas de yeso policromado y dorado. La recorre un zócalo de azulejo. 
 
INTERVENCIÓN 
La humedad filtrada desde la cubierta había deteriorado gravemente la Capilla, 
causado pérdidas irreversibles en la decoración y hecho aflorar raíces. Los retablos 
estaban dañados por los cambios de ubicación y el deterioro de los materiales. La 
humedad, la suciedad y los insectos xilófagos aumentaron los daños. Los azulejos 
tenían impactos. La reja había perdido buena parte de su policromía y dorados por la 
oxidación y la corrosión. La Fundación restauró los retablos y sus lienzos, la 
decoración mural y la reja. Los retablos se limpiaron y desinsectaron, se consolidó 
su soporte, se sentó el color, limpió la policromía y los dorados, niveló las lagunas y 
reintegró el color. El de las reliquias se devolvió a su lugar original. El lienzo de El 
Descendimiento se limpió y protegió, se fijó la policromía y se reforzó el tejido; el 
bastidor se sustituyó y la pintura se limpió, se nivelaron las lagunas y se reintegró el 
color. La decoración estaba muy afectada. Tras una limpieza superficial, se eliminó 
la vegetación, se hicieron labores de consolidación, sellado de grietas y fijación de la 
pintura, se eliminaron reintegraciones inapropiadas, antes de una limpieza en 
profundidad que dio paso a la reintegración final de los volúmenes donde se habían 
perdido por fracturas o desprendimientos y del color donde faltaba. La FPH limpió la 
reja, fijó los fragmentos levantados, eliminó el óxido, desengrasó la superficie y 
eliminó las ceras, además de inhibir la oxidación y limpiar la policromía y dorados. 
Se montaron los azulejos restaurados, dejando un espacio para la ventilación. 
También, se abrieron canales para ventilar los muros y la bóveda. 
 
FICHA TÉCNICA 
Bien: Capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia 
Dirección facultativa: Natalia Martínez de Pisón  
Empresa: ARTEMON  
Presupuesto: 254.573 €€  
Entidad colaboradora: Cabildo de la catedral de Palencia 
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 Retablo mayor de la iglesia San Pedro, Lerma, Burgos  
 
El retablo que preside el presbiterio de la colegiata de San Pedro de Lerma se construyó entre 1690 y 1700, tratándose de una obra 
barroca, dorada y policromada. Se atribuye su traza 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 es la pieza más singular del conjunto. Fabricado en el 

primer tercio del XVII,  es de procedencia italiana y está realizado en 
cobre dorado con piedras duras semipreciosas, como el jaspe y el 
lapislázuli. 
 
INTERVENCIÓN 
El retablo mostraba un importante deterioro por la suciedad, la 
oxidación de los barnices, y el levantamiento en las capas doradas y de 
preparación. Además  presentaba elementos añadidos, mutilaciones y 
desajustes de la estructura que lo soporta. En la custodia, se habían 
perdido o roto piedras, había corrosiones, deformaciones, fisuras en el 
bronce, acumulación de cera, desencajes, restos de soldaduras de 
estaño y plomo, pérdidas en el soporte de madera, suciedad y desgaste. 
Los trabajos partieron del estudio en profundidad del estado inicial del 
retablo e incluyeron el tratamiento del reverso; Se efectuaron labores de 
carpintería para resolver los problemas en la arquitectura y en las tallas; 
tratamientos de limpieza y conservación de la policromía y dorados; 
reintegración de lagunas, etc. Esta restauración permitió descubrir que 
el Cristo crucificado del ático no es en realidad una talla de madera, sino 
que está hecho con caña de maíz y papel, según modelos mejicanos, por 
lo que es extraordinariamente ligero. También se recuperaron las 
pinturas murales que enmarcan el retablo y la custodia y se instaló la 
iluminación adecuada.  
 
FICHA TÉCNICA 
Bien: Retablo mayor de San Pedro, Lerma, Burgos 
Dirección facultativa: CCRBBCC de Castilla y León 
Empresa: María Suárez Inclán 
Presupuesto: 176.640  €€  
Entidades colaboradoras: ADECOAR y parroquia de San Pedro 
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 Órgano de la Epístola de la catedral de Segovia  
 
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. Su calidad e interés patrimonial es enorme y resulta 
fundamental para entender la evolución de la música barroca española. 
Forma un conjunto excepcional con el órgano del Evangelio, enfrentado a él 
y construido en 1771. Construido entre el Renacimiento y el Barroco 
incipiente, destaca por su valor documental, su complejidad mecánica, con 
2.657 tubos, y su tamaño, inserto en una caja de 19 metros de altura. 
 
INTERVENCIÓN 
La FPH desarrolló exhaustivos estudios previos de carácter histórico, 
documental, artístico, musical y analítico. El funcionamiento de este órgano 
era ya muy deficiente porque los secretos habían perdido su estanqueidad. 
El estado general de la tubería hacía necesaria también una restauración 
profunda para restablecer el sonido que emitía cuando fue reformado, en 
1799, por José Echevarría, nieto de su constructor. Los trabajos incluyeron la 
clasificación de la tubería, documentación histórica, limpieza y restauración 
de tubos antiguos -y fabricación de algunos nuevos-, fuelles, secreto, 
mecánica de las notas y de registros, tablones, teclado y demás elementos 
del instrumento que, finalmente, una vez montado de nuevo en la catedral, 
se armonizó y afinó. De forma paralela, se recuperó el mueble que aloja el 
órgano, cuyas tallas, policromía y dorados requerían una atención especial, 
con una minuciosa protección y consolidación de todos los elementos que 
corrían riesgo de pérdida, el oro y la policromía. 
 
FICHA TÉCNICA 
Bien: Órgano de la Epístola de la catedral de Segovia 
Dirección facultativa: Eric Brottier (instrumento) y Guadalupe Mendoza (caja)  
Empresa: Taller Hnos. Desmottes (instrumento) y Restaurograma (caja) 
Presupuesto: 383.000 €€ €  

Entidad colaboradora: Cabildo de la catedral de Segovia 
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 Redacción del plan director para la restauración del Puente mayor de Toro, Zamora 
  
El también llamado Puente de Piedra, declarado Bien de Interés Cultural en 2009, es 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. El puente no es sólo lo que vemos, sino 
también sus estribos, que lo conectan con el viario urbano, y la imponente bardada de más de 1 kilómetro, construida en el siglo XIV con la 
intención de contener al Duero en sus crecidas. Las propuestas de restauración abarcan 404 metros de longitud, 4.600 m2 de alzado (más 
que la Colegiata) y 3.400 m2 de superficie.  
 
INTERVENCIÓN 
La Fundación del Patrimonio Histórico ha redactado el plan director de la rehabilitación del puente mayor, un documento riguroso, que 
parte de un conocimiento exhaustivo de sus aspectos históricos y materiales, propone las intervenciones, divisibles en fases para facilitar 
su ejecución, desde las prioritarias a las de puesta en valor del conjunto y desarrollo de una actividad cultural en torno a él sobre la idea 

de museo al aire libre, con itinerarios y señalización 
didáctica, así como un plan de difusión y pautas para 
adecuar el entorno. El Plan es fruto de una 
investigación previa en profundidad e incorpora 
datos de varios estudios: un apoyo topográfico al 
levantamiento, un estudio geotécnico, otro de 
materiales, una investigación arqueológica y lectura 
muraria, un estudio histórico y una evaluación 
estructural del edificio, junto con una profusa 
recopilación documental de las intervenciones 
recientes. Con todo ello se ha formado  una idea 
clara de la situación actual del puente, que mantiene 
la solidez de su estructura pero presenta un estado 
precario de conservación en sus fábricas.   
 
FICHA TÉCNICA 
Bien: Puente mayor de Toro, Zamora 
Redacción: Claudio Pedrero 
Presupuesto: 83.000 €€ €  

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Toro 
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 Excavación arqueológica en la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, Villaturiel, León  
 
La Basílica de Marialba es una de las primeras arquitecturas paleocristianas de la Hispania 
romana del siglo IV, manifestación de la transformación de villas romanas en lugares de culto  e 
iglesias cristianas. El templo se construyó en dos fases. La primera fase de construcción sirvió 
para levantar una nave con ábside de herradura y cubierta a dos aguas y, después, se 
transforma en una planta centralizada, cubierta con una cúpula o bóveda de arista. También 
tenía un nártex (atrio o vestíbulo) y una piscina bautismal. 
 

INTERVENCIÓN 
La Fundación del Patrimonio Histórico ha concluido la excavación arqueológica, 
prospección geofísica y estudio antropológico que aportan datos importantes sobre la 
basílica. Fruto de estos trabajos, sabemos que el yacimiento tiene una extensión 
mucho mayor de la intuida hasta ahora y se extendería casi un kilómetro al norte de 
la basílica. Los datos atestiguan el carácter monumental de la basílica, cuyos 
cimientos alcanzan los dos metros de ancho, que sería visible a gran distancia. En 
torno al siglo XIII, el complejo religioso estaba desmantelado y en proceso de ruina. 
Los arqueólogos también afirman que en Marialba se reutilizó material constructivo 
procedente de un asentamiento militar romano en las inmediaciones, de entre los 
siglos I y III d.C.. La prospección geofísica aporta nuevos datos que abren vías de 
investigación futura y apunta a que el yacimiento podría rebasar la zona protegida. El 
análisis antropológico contribuye a reconstruir las condiciones demográficas, 
biosanitarias y de esperanza de vida de los antiguos habitantes de Marialba de la 
Ribera. 
 
FICHA TÉCNICA 
Bien: Restos arqueológicos de la basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, 
Villaturiel, León 
Dirección científica: Avelino Gutiérrez 
Empresa: Talactor 
Presupuesto: 248.025 €€ €  

Entidades colaboradoras: Ministerio de Fomento 1% cultural, Instituto Leonés de 
Cultura y ayuntamiento de Villaturiel 
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ACTUACIONES EN EJECUCIÓN 
 

 Castillo de Castrojeriz, Burgos 
El castillo medieval de Castrojeriz tiene un gran valor histórico y arquitectónico y se encuentra sin uso, en un estado de ruina progresiva y  
en condiciones que dificultan su acceso. Es un edificio complejo, de varios cuerpos o torres, con origen en la época romana. La FPH 
plantea estabilizar y conservar las estructuras y facilitar que puedan ser visitadas de forma segura y comprendidas. 
 

 Puesta en valor de conjuntos de icnitas de dinosaurios en la provincia de Burgos 
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 ellos, con el acondicionamiento, limpieza, consolidación y habilitación de 
paneles, así como su señalización, dotación con medidas de seguridad e instalaciones explicativas.  
 

 Fachada de la Universidad de Salamanca  
La Fachada de la Universidad de Salamanca, del siglo XVI, es un referente del plateresco español y un icono dentro de la ciudad declarada 
Patrimonio Mundial. Tiene problemas de suciedad, colonizaciones vegetales y disgregación de la piedra, sobre todo en el cuerpo alto, donde los 
daños son muy acusados, especialmente los provocados por las palomas. La FPH está desarrollando un ambicioso programa de estudios 
previos a su restauración, de acuerdo con el plan para la documentación, estudio, restauración y difusión que plantea, de acuerdo a la categoría 
del monumento, en colaboración con la Universidad de Salamanca y ENUSA. 

 
 Puerta de Santiago, Segovia 

La Puerta de Santiago es la mejor conservada de las que tuvo la muralla de Segovia. En su construcción 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, de finales del siglo XVI - comienzos del siglo XVII. Tras su rehabilitación, albergará un museo de títeres. 
 

 Fachada de la iglesia de San Juan de Letrán de Valladolid 
La iglesia de San Juan de Letrán se construyó entre los siglos XVII y XVIII. La fachada principal (1730), de gran dinamismo, es quizás el 
mejor exponente del Barroco dieciochesco en Valladolid. La actuación no sólo recuperará un bien cultural de primera calidad, sino que, al 
eliminar la barrera física que limita su contemplación, revalorizará un espacio patrimonial de primer orden en pleno centro histórico. 
 

 Adecuación de sacristía y restauración de sillería del monasterio  de San Martín de Castañeda, Galende, Zamora 
La iglesia de San Martín de Castañeda es uno de los grandes edificios del románico zamorano. Tiene tres naves de cuatro tramos, 
transepto cubierto a la misma altura y cabecera triple de ábsides semicirculares. Mantiene tres accesos de época románica. La FPH 
trabaja en la identificación, catalogación, siglado y consolidación de los diferentes restos muebles que allí se encuentran, además de 
instalar una nueva carpintería que garantice la ventilación y proteger la sillería, a la vez que define un proyecto de restauración. 
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ACTUACIONES EN PREPARACIÓN 
 

 Iglesia de San Pedro, Ávila 

 Fachada occidental de la catedral de Ávila 

 Ermita de Nuestra Señora del Torrentero, Villalaín, Burgos 

 Iglesia de San Juan Bautista, Aranda de Duero, Burgos 

 Capilla del Corpus Christi de la catedral de Burgos 

 Armaduras de Nuestra Señora del Castillo, Villalcón, Palencia 

 Iglesia de La Santísima Trinidad, Segovia 

 Iglesia de Santa María Magdalena, Matapozuelos, Valladolid  

 Capilla del nacimiento de Santa Teresa, Ávila 

 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 del Santo Cristo de la catedral de León 

 Colección de 30 pinturas de paisajes con ermitaños, monasterio de La Anunciada, Villafranca del Bierzo, león 

 Retablo de San Lorenzo de la iglesia de San Miguel en Ventosa de Pisuerga, Palencia 

 Pinturas murales del castillo de Alba de Tormes, Salamanca 

 Pinturas murales de la iglesia de Cantalapiedra, Salamanca 

 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 

 Castillo de Torregalindo, Burgos 

 Didáctica y difusión de los conjuntos de icnitas de la Sierra de la Demanda, Burgos 

 Basílica paleocristiana de Marialba de la Ribera, Villaturiel, León (2ª fase) 

 Centro de interpretación y recepción de visitantes de la reserva de la Biosfera de las sierras de Béjar y Francia en el castillo 
de San Martín del Castañar, Salamanca 

 Proyecto expositivo en la antigua cárcel de Sepúlveda, Segovia 

 Fuerte de San Carlos, Puebla de Sanabria, Zamora  
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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 2011, se redactaron estas memorias valoradas y anteproyectos: 

 Restauración de la iglesia de La Trinidad en Segovia 

 Capilla del nacimiento de La Santa en el convento carmelita de Santa Teresa de Ávila 

 Reja gótica de la capilla del Cristo de la Catedral de León 

 Treinta cuadros de Ermitaños del convento de las Clarisas de Villafranca del Bierzo, León 

 Pinturas murales renacentistas de la torre del castillo de Alba de Tormes, Salamanca 

 Pinturas murales tardogóticas de la iglesia de Santa María del Castillo de Cantalapiedra, Salamanca 

 Trece piezas textiles (cenefas y reposteros) del Duque de Alburquerque en el castillo de Cuéllar, Segovia 
 

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 2011, los siguientes estudios: 

 Estudio petrológico de la portada de la iglesia de San Juan de Letrán (Valladolid) y su entorno  

 Estudio petrológico de rocas y morteros de la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca  

 Estudio petrológico de la iglesia de la Santísima Trinidad en Segovia 
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 Estudio de los materiales inorgánicos de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid  

 Estudio petrológico, constructivo y de consolidación preventiva de la fachada occidental de la Catedral de Ávila 

 Estudio hidrogeológico y geotécnico de la iglesia de la Santísima Trinidad en Segovia 

 Levantamiento planimétrico 2d y modelado 3d, escaneado láser y ortofotografías de la Iglesia de Santa María Magdalena en 
Matapozuelos, Valladolid  

 Levantamiento planimétrico 2d y modelado 3d, escaneado láser y ortofotografías de la portada de la iglesia de San Juan de 
Letrán,Valladolid, y su entorno  

 Levantamiento planimétrico 2d y modelado 3d, escaneado láser y ortofotografías de la portada de las Escuelas Mayores de la 
Universidad de Salamanca 

 Levantamiento planimétrico 2d y modelado 3d, escaneado láser y ortofotografías de la fachada occidental de la Catedral de Ávila  

 Toma de datos tridimensional, levantamiento planimétrico 2d y fotografías rectificadas de la iglesia de la Santísima Trinidad en 
Segovia  

 Programa de gestión y difusión de la portada de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca 
 

Redacción de proyectos de ejecución 
 
La Fundación contrata la redacción de los proyectos de restauración de inmuebles. Este documento comprende, básicamente, la 
definición gráfica exhaustiva del edificio, la identificación de lesiones, la propuesta de soluciones a esas lesiones y el presupuesto 
coherente y ajustado a la intervención que se plantea, además del estudio de seguridad y salud. Estos proyectos incluyen los resultados de 
todos los estudios previos. Durante 2011, se ha contratado la redacción de los siguientes proyectos: 

 Restauración de la Portada de la iglesia de San Juan de Letrán, Valladolid  

 Restauración de la torre, fachada norte y atrio de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid 

 Restauración de las cubiertas de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid 

 Restauración de la fachada occidental de la Catedral de Ávila 

 Restauración de la iglesia de la Santísima Trinidad en Segovia 
 

Redacción de estudios de seguridad y salud 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico analiza con especial cuidado las condiciones en que se desarrollarán los trabajos para detectar 
los posibles riesgos y adoptar las medidas necesarias para minimizarlos, de acuerdo con la normativa vigente en seguridad y salud. 
Durante 2011, la Fundación contrató la redacción de los siguientes estudios de seguridad y salud: 

 Restauración y puesta en valor del Castillo de Castrojeriz,  

 Restauración de la Portada de la iglesia de San Juan de Letrán,  

 Restauración de la torre, fachada norte y atrio de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid  
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 Restauración de las cubiertas de la iglesia de Santa María Magdalena en Matapozuelos, Valladolid  
 

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 2011, la Fundación contrató la siguiente dirección facultativa: 

 Restauración y puesta en valor del Castillo de Castrojeriz, Burgos  
 
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 2011, la Fundación contrató la siguiente dirección de ejecución y 
coordinación de seguridad y salud: 

 Restauración y puesta en valor del Castillo de Castrojeriz, Burgos  
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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 2011 es la siguiente: 

 Iglesia de Santa María Magdalena, Zamora 

 Muralla de San Sebastián, Zamora 

 Iglesia de San Bernardo, Palencia 

 Iglesia de San Juan en Fresno el Viejo, Valladolid 

 Iglesia de San Martín en Arévalo, Ávila 

 Castro de las Merchanas, Lumbrales, Salamanca 

 Pórtico de la iglesia de San Benito, Valladolid 

 Claustro de los Estudios de la Real Clerecía de San Marcos, Salamanca 

 Iglesia de San Marcos, Salamanca 

 Castillo de Poza de la Sal, Burgos 

 Iglesia de San Antonio en Galleguillos, Salamanca 

 Iglesia de San Juan en Turra de Alba, Salamanca 

 Cubos de la muralla de Villalba de los Alcores, Valladolid 

 Despoblado medieval de Fuenteungrillo en Villalba de los Alcores, Valladolid 

 Palacio de los Guzmán y Santoyo en Guzmán, Burgos 

 Monasterio de San Antonio el Real, Segovia 

 Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Valladolid 

 Iglesia de Santa Elena en Ledesma, Salamanca 
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 Iglesia de Santa María la Mayor en Ledesma, Salamanca 

 Ermita de San Pantaleón de Losa, Burgos 

 Iglesia de San Lorenzo en Vallejo de Mena, Burgos 

 Iglesia de Santa María en Siones de Mena, Burgos 

 Iglesia de Santa Cecilia en Aguilar de Campoo, Palencia 

 Iglesia de San Andrés, Ávila 

 Iglesia de San Martín, Valladolid 

 Iglesia de San Esteban en Cuéllar, Segovia 
 
También se ha enviado la memoria final, que incluye un manual de uso y mantenimiento y un calendario de actuaciones 
recomendables y obligatorias, a: 

 Iglesia de Santa Elena en Ledesma, Salamanca 

 Cubiertas y techos de madera de la iglesia de San Facundo y San Primitivo en Cisneros, Palencia 

 Castillo de Villalonso, Zamora 

 Fachada occidental y la capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia 



31 

 



32 

 

Programa de intervención arqueológica 

 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico mantiene un programa de intervenciones arqueológicas asociadas a los estudios de carácter previo a las 
actuaciones de rehabilitación del patrimonio inmueble. Este programa ha adquirido una dimensión propia. 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.   
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ACTUACIONES FINALIZADAS 
 

 
 Excavaciones en el castillo de Villalonso, Zamora 

 
La fortaleza, construida en el siglo XV, contaba con dos recintos. La Fundación del Patrimonio Histórico distribuyó la excavación en cinco 

zonas con una superficie total de 1.754 m
2
. La amplia documentación arqueológica 

de este estudio constata las reformas intensas entre 1476 y 1522, que marcan su 
evolución de instrumento de guerra a residencia civil, conservando la grandiosidad y 
la potencia de la fortaleza. 
 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
La excavación descubrió un acceso al castillo de construcción posterior al conocido 
hasta el momento: una nueva entrada en el lado sur que debió de ser fruto de las 
reformas de principios del siglo XVI, motivadas por la necesidad de reforzar la 
dotación defensiva de la fortaleza frente al progreso de las armas. En esa misma 
zona, salieron a la luz restos que evidencian un sistema complejo de nuevas 
construcciones que señalan un acceso a la liza más protegido y en consonancia con 
las nuevas técnicas defensivas que se desarrollan a principios del siglo XVI como 
respuesta a las nuevas armas de fuego. La excavación del foso en la zona este reveló 
que el foso original era más pequeño y estrecho y en la reforma de principios del 
siglo XVI se profundiza hasta 4 metros, se ensancha y se recubre con sillares. En el 
interior del patio apareció un hoyo, utilizado a modo de basurero, con numerosos 
restos de vajilla de cocina y de mesa de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, 
junto con restos de huesos de animales y de pulseras de vidrio. La excavación 
identificó también restos vinculados a las primeras fases de la fortificación, como un 
muro interior que debió de separar dos estancias, convertidas más tarde en una 
sola. 
 

FICHA TÉCNICA 
Actuación: Excavaciones en el castillo de Villalonso, Zamora 
Empresa: Aratikos Arqueólogos S.L. 
Presupuesto: 49.567 € 

Colaboran: Elizabeth y Juan Cueto Vallejo 
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 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 e 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.  
 
INTERVENCIÓN 
La FPH ha excavado 55 m2 en el exterior de los ábsides. El estudio refleja el estado de los cimientos y el alcance de las humedades y 
aporta datos para conocer la evolución constructiva de la cabecera de la iglesia y sus relaciones con la sacristía adosada. Además, 
profundiza en el conocimiento de la necrópolis. 
Se han descubierto restos funerarios de entre 
los siglos IV y VI, fragmentos de cerámicas, 
tejas, ladrillos y vidrio de época tardorromana, 
muy anteriores al inicio de la construcción de la 
iglesia -siglo XII-. También han aparecido dos 
sepulturas construidas con tejas. Todo 
evidencia el uso de este terreno como lugar de 
enterramiento desde la Antigüedad y como 
necrópolis parroquial desde el siglo XII hasta el 
XVI, en la cabecera, donde los arqueólogos han 
hallado evidencias de más de 30 tumbas y 
algunos osarios. 
 

FICHA TÉCNICA 
Actuación: Excavaciones previas en la iglesia de 
San Pedro, Ávila 
Empresa: Castellum S. C. 
Presupuesto: 15.182€ 

Colabora: Parroquia de San Pedro Apóstol y 
Obispado de Ávila 
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 Excavaciones previas y estudio histórico en la iglesia de San Juan de Letrán, Valladolid 
 
La iglesia de San Juan de Letrán de Valladolid, destacable por su fachada barroca, se construyó entre los siglos XVII y XVIII. La fachada 
principal se levanta hacia 1730, trazada por Matías Machuca, representante clave de la arquitectura barroca vallisoletana del siglo XVIII y 
arquitecto municipal de Valladolid en aquel entonces, y es quizás el mejor exponente del Barroco dieciochesco en Valladolid. Está 
orientada hacia el Campo Grande y posee un gran dinamismo.  
 

INTERVENCIÓN 
La Fundación del Patrimonio Histórico llevó a cabo una excavación arqueológica previa a la restauración de la portada en tres sondeos que 
suman una superficie total de 32 m

2
, para comprobar la secuencia de ocupación, el nivel original del suelo, el estado de los cimientos, la 

presencia de evidencias previas, identificación y características de los rellenos y el entorno histórico, enterramientos, humedades y 
características constructivas. 
Las conclusiones de este estudio apuntan 
que el suelo original estuvo en una cota 
inferior a la actual. Se han reconocido tres 
posibles niveles de ocupación del espacio 
exterior de la iglesia: el inicial -primera 
mitad del siglo XVIII-, vinculado a la entrada 
original al templo, donde destaca una 
moldura ornamental prácticamente oculta o 
desaparecida hoy; un segundo nivel 
vinculado a una incipiente pavimentación 
exterior, planteada en paralelo a la fachada 
original, que podría datarse en el siglo XIX; y 
un tercer nivel, ya en el siglo XX, cuando se 
construye el patio actual. 
 

FICHA TÉCNICA 
Actuación: Excavaciones previas y estudio 
histórico en la iglesia de San Juan de 
Letrán, Valladolid 
Empresa: STRATO S. L. 
Presupuesto: 6.138 € 
Colabora: Arzobispado de Valladolid 
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ACTUACIONES EN EJECUCIÓN 
 

 Excavaciones previas en la iglesia de Santa María Magdalena de Matapozuelos, en Valladolid  
 

La iglesia de Santa María Magdalena ha sido calificada como uno de los mejores ejemplos de arquitectura de Valladolid del siglo XVI, en 
la transición del Gótico al Renacimiento. Tiene tres naves, la central de grandes dimensiones, dos sacristías construidas en distintos 
momentos, un atrio del siglo XVIII, momento al que corresponde también la fachada principal, y una torre de orden clasicista, de gran 
altura y solidez. La FPH ha programado los trabajos para documentar los niveles constructivos y pavimentos y conocer el entorno 
arqueológico, además de recopilar la información histórica y documental. 
 
 

ACTUACIONES EN PREPARACIÓN 
 

 Excavaciones previas y estudio histórico en la iglesia de La Santísima Trinidad de Segovia  
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Programa de promoción, difusión y divulgación 
 
 

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 del concierto, donde pueden apreciar también el trabajo de la Fundación en algunas de sus intervenciones.  
 
La duodécima edición, con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, trajo a la plaza de La Inmaculada, frente a la catedral de 
Palencia, donde la FPH acaba de rehabilitar la fachada occidental y la capilla de las Reliquias, a la formación “A la big bom Band”, 
integrada por 15 músicos, dirigidos por Eduardo Martínez, todos ellos con una amplia experiencia en el jazz nacional, y acompañados, en 
algunos temas, por la cálida voz de Chus Otero. 
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DIFUSIÓN DURANTE LA RESTAURACIÓN 
 

 RESTAURA-ARTE 
 

En paralelo a la restauración del retablo mayor y el tabernáculo de la colegiata de San Pedro de Lerma se diseñó un programa didáctico 
con actividades culturales de mayo a julio: visitas guiadas para conocer la restauración, en las que se incluyó también el recorrido por el 
pasadizo ducal, restaurado por la Fundación, así como un espectáculo de magia. Se ofrecieron a los centros educativos de Castilla y León 
visitas especiales para escolares. En total, más de 7.000 personas disfrutaron de esta actividad.  
 
 
 

CONCURSOS 
 
 

 Premios Patrimonio de Periodismo 
 
La Fundación del Patrimonio Histórico convocó y falló en 2011 la décima 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 y cuenta con la colaboración del Grupo El Árbol. Cada categoría supone un premio de 6.000 
euros. Se presentaron 27 trabajos. El 20 de julio de 2011 se reunió el jurado, presidido por Malaquías del Pozo, vicepresidente de la FPH y 
compuesto por Ramón Álvarez, director de la Fundación; Lorenzo Gómez, director de la cadena SER en Castilla y León; Eduardo Álvarez, 
director de Castilla y León Televisión, Juan Carlos Rebollo, director general económico y financiero del Grupo El Árbol, y la periodista de la 
FPH, Paz Campo, en calidad de secretaria del jurado. Este jurado acordó conceder los Premios Patrimonio de Periodismo a Óscar del Hoyo 
Camarero, en la Categoría de Prensa, por el reportaje “Cartuja de Santa María de Miraflores. De la oscuridad a la luz”, publicado en la revista 
OSACA, semanal del grupo; Joaquín González Chasco, en la categoría de Radio, por la serie de reportajes “A fondo. El patrimonio de Castilla y 
León”, emitido en Radio Peñafiel Cadena SER, y Raúl González Lázaro, en  la Categoría de Televisión, por el trabajo “La ruta de los miliarios”, 
emitido en Castilla y León Televisión.  
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 Los Nueve Secretos  

 
La Fundación del Patrimonio Histórico convocó en 2011 la undécima 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, consistentes en viajes culturales al 
extranjero y por Castilla y León, 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 undécima convocatoria ha estado presidido por Ramón Álvarez Vega, director 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 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 proyecto de investigación titulado “La vieja estación. Pasado, presente y futuro del 
patrimonio ferroviario de Segovia (1884-2011)”. 

 IES Diego de Praves (Valladolid) por el trabajo titulado “franqueandojuanmambrilla.com”.  

 IES La Vaguada (Zamora) con el trabajo “Villar de Cervos”.  
 

Segundos premios 
 IES La Albuera (Segovia) por el trabajo titulado “El castillo-iglesia de Turégano. ¿Qué fue, qué es, qué será?”. 

 IES Trinidad Arroyo (Palencia) con “Cordovilla la Real, un puente ilustrado”.  

 IES Tierras de Abadengo (Lumbrales, Salamanca), con “La vía da vida”  sobre la línea férrea Boadilla-Barca D’Alva (Fuente-La 
Fregeneda). 

 IES Tierra de Campos (Villalpando, Zamora) con “El Castillo-Palacio de los Velasco, condestables de Castilla, en Villalpando”.  

 Colegio Nuestra Señora de Saldaña (Burgos) por el trabajo “El secreto del Teatro”. 
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 Concurso fotográfico “Cada lugar, una historia”  
 
La Fundación del Patrimonio Histórico ha puesto en marcha en 2011 una nueva actividad cultural destinada a cumplir su objetivo de difusión 
del patrimonio histórico de Castilla y León. En colaboración con la empresa se servicios culturales SERCAM, convocó la primera edición de los 
Premios de Fotografía “Cada lugar, una 
historia”, para reflejar, a través de imágenes 
originales, los valores y cualidades de los 
bienes culturales, y de forma muy especial su 
relación con las personas, no sólo su belleza 
estática sino también la referencia humana y 
social. Además de la calidad técnica de los 
trabajos, estos Premios de Fotografía 
recompensan las visiones personales, los 
aspectos singulares y expresivos de las 
instantáneas, el acercamiento a la labor de la 
Fundación del Patrimonio Histórico y su 
contribución para sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de conservación de estas 
obras. 113 fotografías de 67 autores 
participaron en esta primera edición del 
certamen.  
 
El primer premio fue para la fotografía 
“Niebla”, de la Catedral de Santa María, de 
León, y su autor es Roberto Calvo Morán (León). 
El segundo premio para la fotografía 
“Hormigas” (Iglesia de San Benito, Valladolid), 
efectuada por Jesús González López (Valladolid) 
y el tercero para  la fotografía “Vigía” (Sepulcro 
de los Santos Mártires de la Basílica de San 
Vicente, Ávila), cuya autora es Eva Martín 
Luengo (Segovia). 
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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”, la 
fiesta anual con la que la Fundación rinde homenaje a quienes constituyen su base social, descuentos del 30% en las publicaciones de la 
Fundación y en el abono de temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y del 50% en la inscripción en los simposios de la FPH.  
 
2011 finalizó con 2.674 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 255 entidades colaboradoras.  
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 Fiesta de Amigos del Patrimonio 
 

 
La Fundación del Patrimonio Histórico celebró en Segovia, la undécima 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 30 de septiembre, en el 
teatro Juan Bravo, 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 la magia del ilusionista Yunke. 
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 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 2011, 465 
Amigos de Patrimonio acudieron a 
estos tres viajes: 

 28 de mayo. El Bierzo, Castillo 
de Cornatel, Monasterio de 
Carracedo, castillo de 
Ponferrada y Museo de la 
Radio. 

 18 de junio. Salamanca, Centro 
de Interpretación de San 
Millán, conjunto histórico de 
Salamanca y Arapiles, centro 
de interpretación y campo de 
batalla.  

 1 de octubre. Valladolid, Las 
Edades del Hombre, en sus 
dos sedes: Medina del Campo 
y Medina de Rioseco.  
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Programa de edición de publicaciones 
 

 Revista “Patrimonio”  

“Patrimonio” es la revista cuatrimestral, editada por la FPH. 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 la región, artículos, un dossier especializado y un área de servicios. En 2011, contaba con 
68 páginas y una tirada de 20.000 ejemplares en cada número. Este año se publicaron los números 43, 44 y 45, que recogen en sus 
portadas las intervenciones en el retablo de Santa María de Dueñas, los artesonados de San Facundo y San Primitivo de Cisneros y el 
órgano del lado de la Epístola de la catedral de Segovia. 
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 Cuadernos de Restauración 
 
En 2011, 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 décimo Cuaderno de 
Restauración está dedicado a “La iglesia de San Esteban de Cuéllar, Segovia”, un documento 
excepcional por su origen, intensidad documental y despliegue gráfico, así como por la participación 
de un buen número de autores destacados en varias disciplinas de alto grado de especialización: 
arqueólogos, antropólogos, forenses, paleopatólogos, paleógrafos, restauradores, historiadores o 
arquitectos. La publicación culmina el completo proceso de rehabilitación integral y puesta en valor 
del templo y los bienes culturales que aloja, entre ellos los espectaculares sepulcros del presbiterio, 
en uno de los cuales se halló la colección de bulas de indulgencia de Isabel de Zuazo. El libro recoge 
y describe los procesos y fases del trabajo: la aproximación histórica y arqueológica; la intervención 
arquitectónica y urbana; la restauración del patrimonio mueble y la intervención en los sepulcros 
con detalle de los estudios arqueológicos, antropológicos de los restos y paleográficos de los 
documentos. 
 
 

 
 

 
 Actas del Simposio Internacional “El Patrimonio cultural como símbolo”. 

 
La Fundación del Patrimonio Histórico publicó en 2011 las actas del simposio internacional “El 
patrimonio cultural como símbolo”, que reunió en Segovia 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. El libro, en cuya edición colabora el ayuntamiento de 
Segovia, recoge las ponencias y comunicaciones pronunciadas en este foro, en octubre de 2010,por la 
representante 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 en los últimos años, a raíz de su 
declaración por la UNESCO como Ciudad Patrimonio Mundial; 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. 
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 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 2011, se editaron 5 folletos nuevos:  

 Fachada occidental y Capilla de las Reliquias de la catedral de Palencia 

 Artesonados de la iglesia de San Facundo y San Primitivo, Cisneros, Palencia 

 Fortaleza de Villalonso, Zamora 

 Retablo mayor de la colegiata de Lerma, Burgos 

 Órgano de la Epístola de la Catedral de Segovia 
 



50 

 

 

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 y revistas, impresas y digitales, 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 2011, se tiene constancia de 1.444 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 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. 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 2011, la página registró 61.669 visitas.  
 

 Web 2.0 
 
En 2011, la Fundación del Patrimonio Histórico abrió una nueva vía de comunicación a través de la web 2.0, con una primera experiencia 
en la red social Facebook, en la que contaba con 743 seguidores a finales de año. 
 

http://www.fundacionpatrimoniocyl.es/
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CONVENIOS FIRMADOS EN 2011 
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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 2011, 19 convenios de colaboración con distintas entidades que se comprometieron con 
las siguientes actividades. 

 1 de enero. Convenio con Cabero S.A. para financiar las Becas de Investigación sobre Patrimonio Cultural. Cuantía de la colaboración: 
12.000 €. 

 10 de enero. Convenio con Trycsa para la edición de tres números de la Revista Patrimonio. Cuantía de la colaboración: 10.000 €. 

 25 de enero. Convenio con la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León para el estudio, conservación y difusión del retablo 
mayor y tabernáculo de la colegiata de San Pedro de Lerma, Burgos. 

 2 de febrero. Convenio con la Universidad de Salamanca para la restauración de la fachada de las Escuelas Mayores. 

 14 de marzo. Convenio con Sercam S.C.L. para financiar el concurso fotográfico “Cada lugar, una historia”. Cuantía de la colaboración: 
1.000 €. 

 1 de abril. Convenio con Datacity S.L. como entidad colaboradora de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio. Cuantía de la colaboración: 
1.414€. 

 18 de abril. Convenio con Cecale como entidad colaboradora de la Tarjeta de Amigos del Patrimonio. Cuantía de la colaboración: 3.000 €. 

 16 de mayo. Convenio con el Arzobispado de Valladolid para la restauración de la fachada de San Juan de Letrán. Cuantía de la 
colaboración: 194.012 €. 

 17 de mayo. Convenio con el Arzobispado de Valladolid y la parroquia de Matapozuelos para la restauración de la iglesia de Santa María 
Magdalena. Cuantía de la colaboración: 111.648 €. 

 17 de mayo. Convenio con el Ayuntamiento de Matapozuelos para la restauración de la iglesia de Santa María Magdalena. Cuantía de la 
colaboración: 381.000 €. 

 17 de mayo. Convenio con Enusa para la restauración de la fachada de la Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. Cuantía de la 
colaboración: 150.000 €. 



53 

 

 3 de junio. Convenio con el Grupo El Árbol para la financiación de los Premios Patrimonio de Periodismo. Cuantía de la colaboración: 
6.000€. 

 13 de julio. Convenio con el Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos. Ruta de las Fortificaciones de Frontera. 

 8 de agosto. Convenio con el cabildo de la catedral de Segovia para la restauración del órgano de la Epístola. Cuantía de la colaboración: 
1.200 €. 

 3 de octubre. Convenio con el Ministerio de Fomento para la intervención arqueológica, recuperación y puesta en valor del castillo de 
Castrojeriz, Burgos. Cuantía de la colaboración: 546.112 €. 

 3 de octubre. Convenio con el Ministerio de Fomento para actuaciones de consolidación, protección y puesta en valor de yacimientos de 
icnitas de dinosaurios en la provincia de Burgos. Cuantía de la colaboración: 202.183 €. 

 7 de diciembre. Convenio con el cabildo de la catedral de Ávila para la restauración de la portada occidental. Cuantía de la colaboración: 
148.447 €. 

 14 de diciembre. Convenio con la parroquia de Santa María  la Mayor de Escalada, Burgos, para la restauración de la portada de la iglesia. 
Cuantía de la colaboración: 2.500 €. 

 23 de diciembre. Convenio con la parroquia de La Santísima Trinidad de Segovia para la restauración de la iglesia. Cuantía de la 
colaboración: 379.715 €. 
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EMPLEO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE LA 
FUNDACIÓN EN 2011 

 
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 2011 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.  
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ÁREA DE ACTIVIDAD 
Nº PUESTOS DE TRABAJO 
QUE HAN INTERVENIDO  

DURACIÓN APROXIMADA 
(HORAS) 

ACTIVIDAD GENERAL DE LA FUNDACIÓN 19 19.013,64 

RESTAURACIÓN DE BIENES INMUEBLES 109 23.897,50 

RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 56 15.447 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 25 2.821 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL 260 22.202,95 

GESTIÓN DE CENTROS DE INTERPRETACIÓN 77 56.317 

TOTAL 546 139.699,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, se concluye que, la Fundación ha generado, desde un punto de vista de equivalencia, 78,5 puestos de trabajo de cualificación diversa a 
tiempo completo, teniendo en cuenta una jornada laboral media de 1.780 horas anuales por trabajador. 

EQUIVALENCIA EN  PUESTOS DE TRABAJO A TIEMPO 
COMPLETO 

78,5 
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Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León 
Casa Luelmo 

C/ Ancares s/n – Parque Alameda 
47008 Valladolid 

Teléfono: 983 21 97 00 
Fax: 983 21 97 01 

fundacion@fundacionpatrimoniocyl.es 
www.fundacionpatrimoniocyl.es 
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