VII JORNADAS
DE PUERTAS ABIERTAS

“PATRIMONIO
DESCONOCIDO”

Mayo 09

mayo 09

Visitas gratuitas y guiadas a diversos monumentos, yacimientos arqueológicos y otros lugares de
interés que han sido recientemente recuperados
por el Consorcio de la ciudad de Toledo y que
llevaban años, en algunos casos siglos, sin poder
ser visitados.

Plaza de Santo Domingo el Antiguo, 4
45002 TOLEDO
T. 925 284 289
cct@consorciotoledo.org
www.consorciotoledo.com

Administraciones consorciadas
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El Consorcio de la Ciudad de Toledo está
contribuyendo de manera importante a la
rehabilitación del patrimonio de nuestra capital.
Esa contribución no se cuantifica solamente por las
destacadas aportaciones económicas que realizamos,
sino también en la política de puesta en valor de
nuestras intervenciones más destacadas. A los
responsables del Consorcio nos gusta enseñar el
trabajo que realizamos. Es una forma de rendir
cuentas a los ciudadanos sobre la forma en que
hemos invertido nuestros fondos y, a la vez, mostrar
orgullosos las nuevas joyas del patrimonio toledano
que se van recuperando.
Dentro de esa política se enmarcan las VII Jornadas
de Puertas Abiertas “Patrimonio Desconocido”
que celebramos durante el mes de mayo de 2009.
En ellas vamos a enseñar tres intervenciones muy
destacadas: la recuperación de restos arqueológicos
en la Iglesia de El Salvador, la rehabilitación del Patio
de la Mona en el Convento de las Comendadoras
y un salón islámico del siglo XIII en los sótanos de
una vivienda en la Calle Cardenal Cisneros.
Estas tres actuaciones son ejemplos del trabajo
que realizamos en el Consorcio, conjugando el rigor
científico en los estudios arqueológicos con el primor
y buen hacer en las labores de reconstrucción. Deseo
que estos espacios sorprendan a los toledanos,
quienes ahora tienen la oportunidad de conocer
una parte de nuestro pasado que durante siglos
había permanecido oculta o inaccesible. Una vez
más, y ya van siete convocatorias, el patrimonio más
desconocido de Toledo abre sus puertas a todos.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente del Consorcio y alcalde de Toledo
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Programa
Sábado 9 y domingo 10 de mayo

Salón Islámico en
calle Cardenal Cisneros

Salón Islámico en calle
Cardenal Cisneros
Magnífico espacio del siglo
XIII, recuperado en los
sótanos de una vivienda
situada frente a la Catedral
Lugar de recepción de visitantes:
C/ Cardenal Cisneros, 12
Sábado 16 y domingo 17 de mayo

Convento de Comendadoras
de Santiago

Convento de Comendadoras
Se ha rehabilitado todo el
patio de la Mona y se ha
restaurado el magnífico
arrimadero de azulejos del
mismo
Lugar de recepción de visitantes:
Plaza de Santo Domingo el Real
Sábado 23 y domingo 24 de mayo

Iglesia de El Salvador

Horario:
Guías oficiales

Iglesia de El Salvador
Se ha acondicionado toda
la iglesia y se ha establecido
un recorrido para visitantes
que incluye los restos
arqueológicos del subsuelo
Lugar de recepción de visitantes:
Plaza de El Salvador
De 10 a 18,30 horas
ininterrumpidamente.
Se encargarán de organizar las
visitas en función de la afluencia
de visitantes.

