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1 Presentación

Una vez más y como es 

precep� vo, la Real Fundación 

de Toledo elabora la Memoria 

del año 2020, donde se 

recogen todos los proyectos y 

ac� vidades correspondientes a 

este año.

Parecía un año más, pero 

pronto se convir� ó para 

todos en un año diferente, 

especial, que trastocó la vida 

de todos y también la de 

nuestra Fundación. En pocos 

días la epidemia por el virus 

SARSCoV2 y su enfermedad 

COVID19, iniciada en la ciudad 

de Wuhan, se convierte en una 

pandemia que afecta a todo el 

planeta. Las diferentes medidas 

restric� vas que se imponen, 

desde confi namientos 

domiciliarios, cierre de centros 

culturales, limitaciones de 

aforo, distancias de seguridad, 

etc. trastocaron todo el Plan de 

Actuación previsto. El Fes� val 

de Música El Greco en Toledo, 

cuyo primer concierto, el Coro 

de los Niños Cantores de Viena 

ya se había realizado, tuvo 

que suspenderse, sin saber si 

en algún momento se podría 

reanudar; se cerró el Museo 

y se anularon reservas de 

visitas; y se cancelaron eventos 

que se iban a celebrar en las 

instalaciones de Roca Tarpeya 

por ins� tuciones, empresas y 

par� culares.

Con la agenda en blanco, la 

Fundación y el Museo cerrados, 

y los trabajadores confi nados 

en casa, se hizo un gran 

esfuerzo para seguir estando 

presentes en la paralizada 

vida de la ciudad, a través del 

único medio posible, internet 

y las redes sociales, que han 

demostrado ser nuevos lugares 

de encuentro. 

Esta Memoria anual es tan 

especial como el año vivido. 

En cada proyecto y ac� vidad 

reseñada se trasluce el 

esfuerzo por seguir adelante, 

para demostrar la necesidad 

permanente de la cultura 

y su poder de adaptación 

ante las circunstancias más 

desfavorables.

Otro hecho extraordinario, 

tanto en el año como en la 

trayectoria de la Fundación, 

ha sido el cuarto relevo en la 

Presidencia de la Fundación 

y el primero en la Dirección 
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General, tras la renuncia de 

Paloma Acuña en el Patronato 

celebrado en julio, con meses 

de retraso también por el 

mo� vo de la pandemia. 

Vinculada a la Fundación desde 

el inicio de ésta, desempeñando 

siempre cargos de gran 

responsabilidad, y con una 

sólida formación y experiencia 

en la ges� ón del patrimonio 

cultural, es fácil comprender la 

impronta que Paloma Acuña ha 

dejado en la ins� tución.

Los pilares sólidos de la 

Fundación, buena parte 

levantados por la dedicación y 

el esfuerzo de Paloma, han 

servido para que el relevo sea 

un punto seguido, brindando 

la posibilidad de con� nuar 

con la labor ins� tucional a los 

sucesores, Xandra Falcó, como 

Presidenta del Patronato, y 

Eduardo Sánchez Butragueño 

como Director General, 

con� nuismo reforzado por 

la permanente presencia 

de Gregorio Marañón 

que, como Presidente de 

Honor del Patronato, sigue 

desempeñando un papel 

relevante en la Fundación.  

Con ilusión y esfuerzo, 

Presidenta y Director General 

dan comienzo a una nueva 

etapa, con el deseo primordial 

de salvaguardar la ins� tución 

de la crisis económica 

sobrevenida en todo el país 

y poder conseguir las metas 

propuestas, mantener el papel 

preeminente de la Fundación 

como ins� tución de referencia 

en la ciudad en la defensa 

del patrimonio y, en palabras 

de Gregorio Marañón, “un 

lugar de encuentro entre las 

administraciones públicas y la 

sociedad civil”. 

En este empeño hay que 

destacar un hecho conseguido 

a fi nales de este año, la 

anulación del plan de 

construcción del Cuartel de 

la Guardia Civil en Vega Baja, 

que abre la posibilidad de 

ampliar el espacio a proteger 

más allá de los cuatro BICs ya 

declarados, asunto por el que 

la Fundación lleva clamando 

durante muchos años, un punto 

de par� da fundamental para 

poder planifi car las acciones 

necesarias que aseguren la 

conservación del importante 

yacimiento arqueológico y 

los valores paisajís� cos y 

patrimoniales del espacio, 

dentro de una planifi cación 

urbanís� ca sostenible, a 

disposición de los ciudadanos 

para su disfrute. 

Por úl� mo hay que destacar 

la recuperación del uso del 

Tallerón, un espacio que se 

levantó expresamente como 

taller del escultor Victorio 

Macho en 1954, que fue 

transformado y equipado como 

sala de exposiciones con la 

rehabilitación del conjunto de 

Roca Tarpeya en 1999. 

La crisis económica sobrevenida 

en 2008 que impidió mantener 

el plan de exposiciones de la 

Fundación, llevó a aceptar la 

pe� ción de la empresa ATID 
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21 para colaborar en un nuevo 

espectáculo, una proyección 

mul� sensorial sobre Toledo, 

� tulado Toledo Time Capsule. 

El proyecto, en principio 

ilusionante, suponía la cesión 

temporal del Tallerón y la 

transformación de su espacio 

a las nuevas exigencias de 

la proyección audiovisual, a 

través de las tecnologías más 

innovadoras, a cambio de una 

compensación económica. 

Las expecta� vas, mal calculadas 

por la empresa, nunca fueron 

sa� sfechas y de forma unilateral 

ATID 21 tomó la decisión de 

cerrar el espectáculo, sin 

cumplir los acuerdos fi rmados, 

por lo que fue necesario el 

inicio de un largo li� gio, que 

reconoció la deuda contraída 

con la Fundación, anuló el 

convenio fi rmado y con él 

la cesión del Tallerón. Una 

vez conseguido esto, ha sido 

necesario desmontar todos los 

elementos que se añadieron 

para volver el espacio a su 

estado original, hecho que 

con mucho esfuerzo se ha 

conseguido antes de fi nalizar el 

año. 

La recuperación del Tallerón es 

un buen inicio de esta nueva 

etapa, que se afronta con 

ilusión y trabajo.
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2 Roca Tarpeya y Museo

       Victorio Macho

El Museo Victorio Macho: 

una visita segura en 

momentos de pandemia 

Desde la rehabilitación y 

reapertura al público del Museo 

Victorio Macho hace ya más de 

veinte años, la Real Fundación 

de Toledo viene desarrollando 

una ac� vidad constante en los 

dis� ntos espacios del conjunto 

de Roca Tarpeya, que fue el si� o 

elegido como casa y taller por el 

escultor en Toledo, después del 

periplo americano que culminó 

en 1952.

El Museo comenzó el año con la 

apertura al público habitual, de 

lunes a viernes con un horario 

de 10 a 14h. y de 17 a 19h., más 

la prolongación de horario que 

suponen las ac� vidades que 

se han realizado en su sede. A 

par� r de marzo, debido a las 

normas sanitarias de obligado 

cumplimiento por la pandemia 

del COVID19, el Museo ha 

tenido que adaptarse a las muy 

dis� ntas situaciones vividas: 

 Cierre obligatorio desde el 13 

de marzo hasta el 14 de junio, 

por R.D. 463/2020 por el que 

se declara el estado de alarma 

para la ges� ón de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID19.

 Apertura del Museo desde el 

15 de junio al 5 de noviembre, 

con las restricciones de aforo 

y exigencias de seguridad e 

higiene para ofrecer una visita 

segura.

 Nuevo cierre del Museo del 

6 al 16 de noviembre, por 

Resolución de 05/11/2020, 

de la Consejería de Sanidad, 

sobre medidas especiales en 

materia de salud pública, para 

la contención de la expansión 

del COVID19 en el ámbito 

territorial de la comunidad 

autónoma de Cas� llaLa 

Mancha (DOCLM, nº 224).

 Nueva apertura a par� r del 17 

de noviembre 
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En este año de pandemia y 

restricciones, Roca Tarpeya 

cuenta con las mejores 

condiciones para llevar a 

cabo el cumplimiento de las 

recomendaciones sanitarias 

debido al gran espacio abierto 

en sus jardines, además se 

ha planifi cado un protocolo 

de seguridad y se cuenta con 

los materiales de prevención 

y protección marcados en las 

normas estatales. Se ofrece 

una visita segura estableciendo 

un recorrido con entrada y 

salida por diferentes puertas, 

reduciendo el aforo de las 

salas de exposición, haciendo 

obligatorio el uso de mascarilla, 

poniendo a disposición de los 

visitantes dispensadores de gel 

hidroalcohólico y desinfectando 

de forma con� nua instalaciones 

y superfi cies. 

A pesar de las adversas 

circunstancias vividas, en el mes 

de sep� embre el Museo amplió 

su horario ofreciendo su visita 

de domingo a miércoles de 10 a 

14 horas, y de jueves a sábado 

en el mismo horario de 

mañana, más las tardes de 16 a 

19 horas. 

Además, desde junio hasta 

octubre la entrada fue gratuita, 

como una apuesta decidida 

por la cultura en momentos 

di/ ciles.

La situación privilegiada del 

Museo Victorio Macho, al borde 

escarpado del río Tajo, sobre la 

mí� ca Roca Tarpeya, y frente 

a los cigarrales, siempre ha 

ofrecido la posibilidad de aunar 

el patrimonio museís� co 

y el patrimonio paisajís� co, dos 

temas que siempre han sido 

cruciales para la Fundación y en 

los que siempre ha trabajado de 

muy dis� ntas maneras.

Aprovechando este potencial, 

el Museo ofrece visitas guiadas, 

con los contenidos siguientes:

• Victorio Macho y el Museo

• Victorio Macho: vida y obra

• Creación del Museo

• El Museo y la Fundación

• Visita a los espacios                  

museís� cos

• El paisaje desde Roca Tarpeya: 

los cigarrales y el entorno del 

río Tajo
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Victorio Macho en la 

exposición ¿Agonía o 

transformación?. El 

carlismo en la novela 

española 18761912

Han sido muchos los préstamos 

de obra de Victorio Macho 

que a lo largo de estos años 

nos han solicitado dis� ntas 

ins� tuciones. En este año 

2020 una obra del escultor 

pudo contemplarse hasta el 

21 de junio en la exposición El 

carlismo en la novela española. 

18761912, organizada por el 

Museo del Carlismo de Estella

Lizarra e inaugurada el 31 de 

octubre de 2019. 

La obra prestada, Galdós, 

boceto del Monumento de 

Las Palmas, es una pieza en 

bronce, realizada en 1922, que 

� ene una importancia especial 

dentro de la colección del 

escultor, ya que el monumento 

al que corresponde el boceto 

muestra un avanzado estado de 

deterioro.     

Cesión de espacios

El atrac� vo de Roca Tarpeya 

hace que empresas, 

ins� tuciones y en� dades, 

vinculadas o no a la Fundación, 

soliciten su cesión para celebrar 

eventos propios. 

La pandemia sobrevenida 

ha ocasionado múl� ples 

cancelaciones de reservas 

ya comprome� das y ha 

impedido otras muchas. Sin 

embargo, han celebrado en 

nuestras instalaciones, entre 

otras, las reuniones del Grupo 

Comunidad Sefardí, hotel Pintor 

El Greco,  embajadas de Nueva 

Zelanda y la empresa Sercaman; 

se han otorgado los premios de 

la Federación de Tiro Olímpico 

y el acto de las XXI Jornadas 

de Economía Internacional, 

organizadas por la Asociación 

Española de Economía y 

Finanzas Internacional junto con 

la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad de 

Cas� llaLa Mancha, celebradas 

en el marco de Toledo, capital 

europea de la Economía Social.
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Debido a la pandemia sufrida, la 

programación prevista para este 

año, recogida en el Presupuesto 

y Plan de actuación 2020 

aprobado por el Patronato 

de la Fundación, tuvo que ser 

reprogramada para adaptarla 

a las nuevas circunstancias 

sanitarias. Por ello, algunas 

ac� vidades tuvieron que 

anularse, otras se celebraron 

con algunas variaciones y se 

programaron algunas otras 

nuevas. 

3 Proyectos y ac� vidades 

VII Edición del Fes� val de 

Música El Greco en Toledo

Se celebró una edición más 

del Fes� val de Música, la 

sép� ma desde su comienzo 

en el año 2014 como Música 

del Centenario, un fes� val 

reconocido por el Observatorio 

de la Cultura de la Fundación 

Contemporánea como uno de 

los mejores acontecimientos 

culturales de Cas� llaLa Mancha 

del 2017, 2018 y 2019. 
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Esta edición fue organizada 

por la Real Fundación de 

Toledo con la par� cipación 

del Gobierno de Cas� llaLa 

Mancha, Ayuntamiento de 

Toledo, Diputación Provincial 

de Toledo, Catedral Primada 

y la Universidad de Cas� llaLa 

Mancha; con el patrocinio de la 

Fundación Soliss.

En el mes de febrero se 

inauguró con un concierto del 

Coro de los Niños Cantores de 

Viena, que volvieron a Toledo, 

tras su éxito del 2016, para 

ofrecer un concierto bajo la 

dirección de Manolo Cagnin, en 

el que dieron voz a algunas de 

las composiciones más famosas 

de la historia de la música, 

piezas sacras polifónicas y 

obras tradicionales de los 

pueblos hermanados por el Mar 

Mediterráneo. 

Tras un aplazamiento obligado 

por la crisis sanitaria causada 

por la expansión de la 

pandemia, la programación se 

retomó en otoño. 

En el mes de octubre 

se programaron cuatro 

conciertos, cuya organización 

y producción se adaptó a las 

medidas y recomendaciones 

sanitarias para hacer frente 

al COVID19. Fue necesario 

diseñar planes de con� ngencia 

específi cos para cada uno de 

los conciertos, limitar aforos, 

ampliar los espacios entre 

butacas, señalizar recorridos y 

reforzar las medidas de higiene, 

facilitando vía online el material 

informa� vo preciso, como los 

programas de mano, para evitar 

su entrega de forma > sica.   

Esta segunda parte fue 

inaugurada por la orquesta 

Nereydas que ofreció en el 

magnífi co espacio del crucero 

de la Catedral el concierto 

Estruendos sonorosos. Músicas 

para la Real Capilla de Palacio.  

Bajo la dirección de Javier Ulises 

Illán, el concierto formó parte 

de un proyecto de recuperación 

y difusión en torno a la música 

que se compuso para la Real 

Capilla de Palacio durante la 

segunda mitad del siglo XVIII 

(17431797). El programa giró 

en torno a la música vocal 

e instrumental que sonaba 

habitualmente en los ofi cios 

religiosos de la Real Capilla 

durante los reinados de 

Fernando VI, Carlos III y Carlos 

IV, con obras compuestas por 

tres de sus principales músicos: 

PorreH  , Corselli y Lidón. 

A éste siguió el concierto Viaje 

al Parnaso por la Orquesta 

Barroca de Sevilla en el claustro 

de la Catedral, iniciando las 

Ma� nales del Greco, una nueva 

fórmula con la singularidad del 

horario de mañana, que tuvo 

muy buena acogida. De la mano 

de la violinista y concer� no 

Cecilia Bernardini, la Orquesta 

Barroca de Sevilla penetró en 

algunas de las célebres piezas 

instrumentales de compositores 

como Bach, Haendel y Corelli 

con la intención de acercarnos 

al Parnaso, patria simbólica de 

los poetas y refugio de algunas 

de las más pres� giosas obras de 

la historia de las artes. 
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El tercer concierto se celebró 
en la iglesia de San Pedro 
Már� r, donde el violonchelista 
Michal Dmochowski ofreció 
su meditada visión del genial 
Vivaldi, conocido en su 
época como il prete rosso.  El 
solista interpretó las sonatas 
para violonchelo y con� nuo, 
úl� ma producción musical de 
Antonio Vivaldi entre 1720 y 
1730, creadas siguiendo una 
nueva forma de composición 
en la que el violonchelo 
deja de ser un instrumento 
de acompañamiento para 
conver� rse en un solista. Junto 
a las sonatas se escucharon 
obras de Benede5 o Marcello, 

contemporáneo y veneciano, 
y Juan Sebas� an Bach, gran 
admirador de Vivaldi.

El broche fi nal lo puso una 
nueva Batalla de Órganos, 
consolidadas ya como uno de 
los eventos culturales más 
relevantes de la ciudad, 
donde cuatro expertos 
organistas conversan y se 
retan en interpretaciones 
e improvisaciones. En esta 
ocasión Jean Bap� ste Dupont, 
Samuel Liégeon, Bap� ste
Florian MarleOvrard y Juan 
José Montero interpretaron 
un concierto � tulado La 

Creación: Música de las Esferas, 

haciendo referencia al concepto 
de música para la Escuela 
Pitagórica como la ciencia 
de la armonía, que podía ser 
entendida como el orden de los 
sonidos pero también como el 
orden del cosmos divino. Según 
esta creencia, los cuerpos 
celestes producen sonidos 
que, al combinarse, forman lo 
que llamamos la Música de las 
Esferas. En el Génesis aparecen 
dos conceptos, unifi cados por el 
Concilio de Nicea que promovió 
el emperador Constan� no: la 
Creación del Cielo y de la Tierra, 
y la música que podemos 
imaginar a par� r de dicha 
armonía. Todo un alarde 
interpreta� vo dentro de los 
muros de la Catedral que, 
como en todas las ediciones 
anteriores, sobrecogió y 
entusiasmó a los asistentes.

El Fes� val mantuvo su faceta 
didác� ca con el Programa 
Educa� vo Hablamos del 

Concierto, exitosas sesiones 
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informa� vas, donde 

especialistas, destacados 

musicólogos, e incluso los 

propios músicos o integrantes 

de las orquestas que par� cipan 

en el Fes� val, ofrecen una 

introducción al programa 

del día, lo que permite a los 

asistentes conocer con más 

detalle a los compositores y, 

sobre todo, las claves para 

entender el concierto que se 

celebra a con� nuación. 

En los conciertos celebrados 

en otoño, por la situación 

provocada por el COVID19, 

al no disponer de espacio 

sufi ciente para respetar la 

distancia de seguridad, estas 

charlas, previas a los conciertos, 

se realizaron en versión online.

Pese a las restricciones, el 

Fes� val demostró tener un 

público fi el, que llenó día tras 

día los limitados aforos. En 

todos los conciertos los músicos 

agradecieron a la Fundación 

y a todos los colaboradores el 

esfuerzo para no cancelar el 

Fes� val, demostrando con ello 

el poder de resiliencia de la 

cultura en un país y una ciudad 

como Toledo, casi paralizados 

totalmente por la pandemia. 

Conferencias

Antes del confi namiento 

decretado en el mes de 

marzo, se celebraron varias 

conferencias, según estaban 

previamente programadas:

• Ciclo Inves� gando el Tajo

Organizado por el grupo de 

inves� gación El río Tajo: hacia 

un enfoque holís� co de sus 

problemas y soluciones, de 

la Universidad de Cas� llaLa 

Mancha, en colaboración con la 

Fundación:

 29 de enero, Una mirada 

hidrológica al trasvase desde 

el Tajo, por Antonio de 

Lucas Sepúlveda, doctor por 

la Universidad de Alcalá e 

ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid.

•  Curso Los lunes al sol. Toledo 

y otras historias

El curso estuvo organizado 

por el Museo Sefardí en 

colaboración con la Fundación:

 20 de enero, Entre la historia y 

el mito. Las comunidades y sus 

líderes toledanos: Doña María 

Pacheco y Juan de Padilla, a 

cargo del historiador Fernando 

Mar9 nez Gil.

 10 de febrero, El arte de 

lo sagrado: aproximaciones 

a la platería toledana del 

Seiscientos, a cargo de la 

inves� gadora Laura Illescas.  
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•  Laboratorio Mul� cultural 

Francisco Márquez Villanueva. 

Ciclo La isla de las voces: 

Coloquios foráneos sobre las 

Españas

Tambien fue organizado por el 
Museo Sefardí en colaboración 
con la Fundación: 

 20 de febrero, Imperiofobia y 

leyenda negra, por María Elvira 
Roca, fi lóloga y escritora.

El resto de conferencias de los 
dis� ntos ciclos, organizados por 
el Museo Sefardí y programadas 

a par� r de marzo, se realizaron 
sin asistencia de público de 
forma presencial, bajo el + tulo
Encuentros Virtuales, un foro 
de divulgación, inves� gación y 
opinión para que los invitados 
y los par� cipantes presenten 
su contribución cien+ fi ca, sus 
tesis y su visión personal sobre 
diversos temas en torno a la 
cultura judía y su diversidad. 
Los dis� ntos encuentros 
pudieron seguirse online y 
posteriormente se colgaron en 
el canal de YouTube: 

•  6 de abril: Pesaj. libertad nacional, libertad personal, por Rachel Peled, doctora en Ciencias de las Religiones por la 
Universidad de Alcalá de Henares

•  30 de abril: La an� güedad hispanojudía. De los orígenes a Sefarad, por Alexander BarMagen Numhauser, doctor en 

Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid

•  6 de mayo: Mujer judía: mitos y tabúes, por Rachel Peled y Haim Casas, rabino y director ejecu� vo de Makom Sefarad.

•  14 de mayo: Sefarad andalusí: narración y simbiosis, por Emilio González Ferrín, profesor de Islamología y Estudios 
Árabes en la Universidad de Sevilla.

•  18 de mayo: Un museo en un monumento: pasado y presente del Museo Sefardí, por la directora del Museo Carmen 

Álvarez Nogales y el profesor de Historia del Arte, en la Universidad Complutense Juan Carlos Ruiz Souza.

•  27 de mayo: El misterio de Shavuot, por Adolfo Roitman, inves� gador y experto en Religiones Comparadas.

•  3 de junio: Arqueología bíblica en Toledo, por Carolina Aznar, Licenciada en GeograC a e Historia por la Universidad 

Complutense de Madrid y Doctora en Lenguas y Civilizaciones del Próximo Oriente por la Universidad de Harvard.

•  11 de junio: Mapeando el Toledo judaizante y converso (siglos XVXVIII), por Felipe Vidales, doctor en Historia Moderna.

•  25 de junio: Sonidos del Levante: las músicas de la Comunidad Sefardí de Salónica, por el músico Niko Tzannis

Ginnerup.

•  1 de julio: Imágenes construidas con palabras: arte y simbología en la Sinagoga del Tránsito, por  Daniel Muñoz 

Garrido, historiador del arte y doctor en Culturas Árabe y Hebrea por la Universidad de Granada.

•  8 de julio: El Museo de Historia de los Judíos: recuperando voces y vidas judías de la Girona medieval, por Silvia Planas 

Marcé, Directora del Museu d’Història dels Jueus i Ins� tut d’Estudis Nahmànides de Girona.

•  30 de noviembre: La restauración del patrimonio cultural toledano. De la puerta de Valmardón a la Mezquita de 

Tornerías, a cargo del conservador y restaurador de bienes culturales Luis Miguel Muñoz (Alcaén), encargado de ambas 

restauraciones, acompañado por el doctor en Historia Moderna y guía turís� co de Toledo, Felipe Vidales. 
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Exposición Alma sonora

Esta exposición temporal, 
organizada por el músico Julián 
Maeso con el patrocinio del 
Ayuntamiento y la colaboración 
de la Fundación, presenta un 
recorrido por la evolución de 
los instrumentos de teclado 
que han marcado la historia 
de la música del siglo XX. Un 
verdadero viaje en el � empo 
desde el piano del siglo XIX a los 
sinte� zadores, autén� cas joyas 
sonoras aún en funcionamiento 
para el deleite de todos los 
amantes de la música, colección 
par� cular del músico Julián 
Maeso, también encargado de 
las explicaciones de las visitas 
guiadas. 

La exposición, que ha supuesto 
para la Fundación un hecho 
importante, al recuperar el 
Tallerón su función de sala 
exposi� va, fue inaugurada el 
11 de diciembre y pudo verse 
hasta el 7 de enero del 2021. 

La muestra, si bien nace como 
exposición temporal, pretende 
ser el germen de un proyecto 
mucho más ambicioso, la 
creación de un Museo de 
la Música, a la espera de 
encontrar los apoyos necesarios 
y el espacio adecuado para su 
montaje. 
Se complementó con las 
siguientes ac� vidades paralelas, 
talleres y conciertos: 
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13 de diciembre: Les Ar� sans Chanson française. Sergi Fecé (piano) y Nacho Domínguez (voz)

18 de diciembre: Nacked Songs. Julián Maeso 

19 de diciembre: Pájaro Folclore rockero de antaño. AndrésHerreraPájaro

20 de diciembre: Repaso por los principales teclistas que han marcado su trayectoria musical.Dani Romero

26 de diciembre: La Música es Magia. Pres�  y Fran Cisco (niños) y Programa en directo Onda Polígono. Música 

Envenenada, conducido por Samu Sobrino 

27 de diciembre: Flamenco jazz. Trinidad Jiménez Electric Trío 

2 de enero: 

Taller de sonido experimental. Primer encuentro de alumnos del conservatorio, Caja de Música y Escuela 

Municipal de Música. 

La guitarra, los luthiers y los guitarristas. Charla  Concierto, con Amable Rodríguez, Jinchu, Alfonso Ferrer 

y Ariel.

3 de enero: Encuentro órgano Hammond. Encuentro de técnicos especialistas y organistas de toda España. 

Desgraciadamente el colapso que sufrió la ciudad por la nevada acaecida obligó a la suspensión de los dos conciertos 

úl� mos: 

9 de enero: África Psycodelia. Cheriff  Badua Band

10 de enero: Concierto Lluís Coloma
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Presentación de 

Publicaciones

•  14 de julio, El Tajo en la 
Palabra, escrito por María 

Antonia Ricas, poe� sa, y 

Enrique García Gómez, doctor 

en Medio Ambiente, y editado 

por Cuarto Centenario. En el 

acto, organizado por la Real 

Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo en 

colaboración con la Fundación, 

intervinieron Eduardo Sánchez 

Butragueño, director general de 

la Fundación, Jesús Carrobles, 

director de dicha Academia, 

Francisco del Valle, director de 

la editorial, y los autores.

•  3 de octubre, Galdós en 
Toledo: mis andanzas con 
Ángel Guerra, de Ricardo 

Sánchez Candelas, editado 

por El Perro Malo. En el acto 

intervinieron, además del autor, 

Ricardo Sánchez Butragueño, 

experto en comunicación, 

publicidad y marke� ng; Eduardo 

Sánchez Butragueño, director 

general de la Fundación; y 

Francisco Carvajal, director de 

la editorial.

 •  8 de octubre, Ciencia y 
técnica en Cas� llaLa Mancha. 
Diccionario biográfi co, 
publicación editada por Almud 

y coordinada por Enrique Díaz 

Barra, catedrá� co de Química 

Orgánica de la Universidad de 

Cas� llaLa Mancha, y Alfonso 

González Calero, editor. En la 

presentación intervinieron, 

además de los coordinadores, 

Eduardo Sánchez Butragueño, 

director general de la 

Fundación; Francisco Javier 

Tapiador, decano de la Facultad 

de Ciencias Ambientales; 

Enrique García Gómez, doctor 

en Medio Ambiente; y Ricardo 

Cuevas, director general de 

Universidades de Cas� llaLa 

Mancha. 

Otras ac� vidades

•  10 de octubre: Taller de 

poesía ilustrada, dentro 

del Erató Fest, fes� val de 

pequeño formato de poesía 

y música, organizado por la 

Asociación cultural Apolo con la 

colaboración del Ayuntamiento 

de Toledo y la Fundación.

•  18 de diciembre  7 de enero 

2021: Instalación navideña 

en el pa� o exterior de Roca 

Tarpeya, organizada por el 

Ayuntamiento y el colec� vo El 

Perro Verde, en colaboración 

con la Fundación.
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Didác� ca

•  Día Internacional de los 

Museos

Como todos los años el Consejo 

Internacional de Museos, ICOM, 

celebra el Día Internacional 

de los Museos el 18 de mayo, 

proponiendo un lema para 

orientar las ac� vidades de 

los miles de museos  de todo 

el mundo que se adhieren a 

la celebración, que este año 

era Museos por la igualdad: 

diversidad e inclusión. 

Este año las especiales 

circunstancias que el mundo 

está viviendo, hicieron que esta 

fi esta de los museos se 

adaptase a nuevas fórmulas de 

trabajo no presenciales. 

La Fundación eligió aplicar 

el lema a nuestro entorno más 

cercano, los ciudadanos de 

Toledo, y elaboró un programa 

de desarrollo online con el 

E tulo Diversidad religiosa, 

género e infancia, con la 

colaboración de la Asociación 

IntermediAcción, 

el Ayuntamiento de Toledo, 

la Fundación Pluralismo y 

Convivencia, el Ins� tuto 

de la Mujer de la Junta de 

Comunidades de Cas� lla

La Mancha y el colegio San 

Lucas y María, entre otras 

organizaciones y en� dades.

El programa contó con tres 

ac� vidades que constataron 

una importante alianza entre el 

Museo y la diversidad existente 

en el territorio: 

1.  Infancia y territorio. 

Ac� vidad didác� ca Así veo mi 

Museo, que pretendía reforzar 

los lazos del Museo con las 

niñas y niños de su entorno. 

Se facilitó una guía prác� ca 

con pasos a seguir y con 

información básica sobre la 

fi gura de Victorio Macho y una 

serie de obras seleccionadas 

por su relación con la ges� ón 

de la diversidad, así como 

temas medioambientales del 

jardín de Roca Tarpeya en 

donde se asienta el Museo. Con 

esta documentación los niños 

par� cipantes respondieron a las 

preguntas que se les planteaban 

y se expresaron con total 
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libertad crea� va, elaborando 
cuentos, dibujos, maquetas 
y diversas interpretaciones 
de las obras elegidas que se 
compar� eron a lo largo de la 
semana en las redes sociales 
con el hashtag #DIM2020 
#MUSEOSXIGUALDAD 
#AsiVeoMiMuseo 
#RocaTarpeyaDesdeTuCasa.  

En esta ac� vidad fue 
imprescindible la colaboración 
del Colegio San Lucas y 
María que implicó a toda 
la comunidad educa� va 
encabezada por su director 
Álvaro Cirujano, otros centros 
educa� vos del entorno, AMPAS, 
el Consejo de Par� cipación 
Infan� l y Adolescente de Toledo 
y en� dades de infancia como 
TribuTo.

2. Diversidad religiosa y 

juventud. Presentación online 
del documental Cambia 

el Marco, de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia, 
realizado por Jonás Trueba. En 
este audiovisual se refl exiona 
sobre la diversidad religiosa y 
su vinculación con la juventud, 
algo en lo que se viene 
trabajando en Toledo mediante 
el diálogo interreligioso 
a través de la asociación 

IntermediAcción. Vinculando 
esta acción a los museos se 
pretende dar un paso más al 
reconocimiento de nuestra 
diversidad en otros ámbitos 
como el cultural. Se vio en 
abierto en el canal de YouTube 
de la Fundación desde las 9 de 
la mañana. 

3.  Género y comunidad. 

Presentación online del 
audiovisual Con ellas. Mujeres 

y comunidad en el barrio del 

Polígono, elaborado por la 
Asociación IntermediAcción 
con el impulso del Ins� tuto 
de la Mujer. Este documento 
pretende acercar al público en 
general el poder transformador 
de la diversidad femenina, 
haciendo un recorrido por el 
papel que diferentes mujeres 
del entramado sociocultural 
del barrio del Polígono, han 
tenido y � enen en el desarrollo 
de su territorio. Forma parte 
del Proceso Comunitario 
Intercultural en el barrio del 
Polígono, impulsado por el 
Ayuntamiento de Toledo, y 
diferentes en� dades sociales.  

Se pudo ver, desde las 12h a las 
diez de la noche en el canal de 
YouTube de la Fundación.
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• III Semana de la Infancia y 

Adolescencia

Desde 2016 Toledo cuenta con 
el reconocimiento de UNICEF 
como Ciudad Amiga de la 
Infancia. Para conmemorar 
el 20 de noviembre el Día 

Internacional de los Derechos 

de la Infancia, el Ayuntamiento 
invitó a ins� tuciones, en� dades, 
centros educa� vos y diversos 
colec� vos a celebrar la Semana 

de la Infancia y Adolescencia 

para planifi car y programar 
un conjunto de ac� vidades 
en defensa de la protección, 
prevención y promoción de los 
Derechos de la Infancia.

Bajo el lema de este año Toledo 

es cosa de niños y niñas, la 
Fundación ha colaborado 
en la propuesta didác� ca de 
acercar a los más pequeños 
el patrimonio y el arte de la 
ciudad.

Todas las ac� vidades se 
desarrollaron de forma 
telemá� ca a través de las 
redes sociales y el canal de 
YouTube “Infancia y Comunidad 
Toledo”, bajo los hashtags: 
#ToledoEsCosaDeNiñxs,  
#SemanaDeLaInfanciaToledo, 
#CulturaParaLaInfanciaToledo, 
#CineInfanciaToledo y 
#Amiyodel2030.
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Proyecto de catalogación 

y digitalización del Archivo 

Victorio Macho 
En el año 1998 la Fundación 
pasa a ser � tular del legado del 
escultor Victorio Macho y con 
ello asume la conservación y 
difusión de la fi gura del ar� sta 
y su obra. Como parte de este 
legado la Fundación se hace 
cargo también del archivo 
personal del escultor, en buen 
estado de conservación, a 
pesar de los dis� ntos avatares 
sufridos. 

En este año 2020 se han 
con� nuado los trabajos de 
catalogación y digitalización. El 
archivo personal del escultor 
cons� tuye la fuente principal 
para el estudio de la obra y 
vida del ar� sta y fuente de gran 
importancia para el estudio 
de las vanguardias arH s� cas 
de los comienzos del siglo XX, 
ya que Victorio Macho es una 
referencia fundamental del 
proceso de renovación de la 
escultura española en esos 

momentos. Avanzar en 
la catalogación informa� zada 
de su archivo permite facilitar 
la consulta a los usuarios 
ofreciendo un servicio rápido y 
per� nente. Con la digitalización 
se favorece la conservación, 
pero también el acceso y uso de 
la documentación, facilitando 
su consulta y reproducción vía 
online.

Este año se ha hecho un gran 
esfuerzo en la difusión de 
la obra del escultor a través 
de redes sociales. El archivo 
personal de Victorio Macho 
ha servido para documentar el 
proceso crea� vo de muchas de 
sus obras y difundirlas a través 
de la red. 

Una muestra de su u� lidad ha 
sido la colaboración prestada 
a un colec� vo de la ciudad 
de Cali en Colombia, para 
dar respuesta documentada 
del Monumento a Sebas� án 
de Belalcázar, realizado por 
Victorio Macho para la ciudad, 
ante los actos vandálicos que 
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sufrió otro monumento en 
Popayán erigido también para 
gloria del mismo conquistador, 
que fue derribado por un 
movimiento indigenista. 
Ante esta circunstancia y en 
prevención de que un mismo 
atentado pudiera producirse 
contra el monumento de Cali, 
un colec� vo en defensa del 
patrimonio cultural colombiano, 
nos requirió un informe para 
acreditar el valor arH s� co y 
simbólico de la obra, como 
base para solicitar algún � po 
de protección como bien 
patrimonial. 

Programa de formación en 
ges� ón del patrimonio

Desde que en el año 2013 
la Fundación iniciara este 
programa forma� vo como 
en� dad colaboradora para 
la realización de prác� cas 
académicas obligatorias, varias 
universidades han solicitado 
adherirse a él. Un año más 
la Universidad de Cas� llaLa 
Mancha, par� cipó en este 
programa con una alumna 
del Máster del Patrimonio 
Histórico: Inves� gación y 
Ges� ón, María Valero Ruiz,  que 
realizó las prác� cas curriculares 
exigidas en el archivo personal 
del escultor Victorio Macho, 
realizando trabajos de 
catalogación y digitalización. 
La labor de formación teórico
prác� ca fue asumida, como 
es habitual, por Lola de Paz 
Escribano, responsable del 
Centro de Documentación.

Trabajos de difusión en 
redes sociales

La pandemia que estamos 
sufriendo en este año ha 
demostrado el poder de 
adaptación de la cultura a 
situaciones poco favorables.
Desde que en marzo la crisis 
sanitaria desembocara en el 
Estado de Alarma y posterior 
confi namiento que nos obligó 
a mantener cerradas al público 
nuestras instalaciones de 
Roca Tarpeya, el equipo de 
la Fundación se mantuvo 
trabajando, adecuándose a las 
nuevas circunstancias. 

Recondujimos esfuerzos 
hacia los espacios virtuales 
preparando contenidos 
en dis� ntos formatos para  
difundirlos a través de  las  
redes sociales y contribuir así 
a reforzar la comunicación 
con los vecinos de Toledo y los 
visitantes del Museo Victorio 
Macho.  Contenidos sobre 
temas en los que veníamos 
trabajando y sobre futuros 
proyectos, rescatando para 
estas líneas de comunicación 
información interesante sobre 
trabajos realizados, intentando 
con estos contactos trasmi� r 
una visión más cercana de 
los valores patrimoniales de 
nuestra ciudad. 

Bajo el hashtag 
#RocaTarpeyaDesdeTuCasa se 
han desarrollado dos � pos de 
contenidos, los relacionados 
con el espacio de Roca Tarpeya 
y el Museo Victorio Macho, y 
los que muestran la trayectoria 
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de la Fundación a través de 
los proyectos y ac� vidades 
realizados. 
 La información se dividió en las 
siguientes secciones:

•  Patrimonio y Paisaje: Roca 
Tarpeya es un lugar para 
acercarnos al patrimonio 
natural de Toledo. Se propuso 
un breve recorrido para conocer 
un poco más los paisajes que 
se pueden apreciar desde 
allí y acercarnos a algunas de 
las especies vegetales que 
conforman su magnífi co jardín.

•  Victorio Macho y Galdós:

Para conmemorar a Benito 
Pérez Galdós en el centenario 
de su muerte, se desarrolló 
esta información constatando 
la relación entre el escritor 
y el escultor a través de los 
documentos que se conservan 
en el archivo personal de 
Macho.

•  Victorio Macho y Roca 

Tarpeya: A través de su archivo 
se mostró la historia de cómo 
el escultor llegó a instalarse 
en Roca Tarpeya, cómo fue la 
adquisición de la fi nca, su deseo 
de vivir allí y ubicar en ella su 
museo y taller.

•  Las obras del Museo Victorio 

Macho: Para acercar el Museo 
Victorio Macho a los toledanos 
y al público general, así como 
mo� var la visita una vez 
abierto de nuevo el museo, 
se realizaron publicaciones 
específi cas de diferentes obras 
que pueden contemplarse en 
Roca Tarpeya, contando su 
historia y curiosidades a través 
del archivo del autor.

•  Mil maneras de trabajar en 

patrimonio: Con el obje� vo 
de promover la refl exión ante 
los nuevos escenarios que se 
nos presentan tras la crisis 
sanitaria, bajo este H tulo se 
recuerda el trabajo que se ha 
realizado desde la Fundación 
desde que se creó hace más 
de treinta años, siempre 
desde un concepto integral del 
patrimonio y sin limitaciones 
cronológicas, guiados por su 
dimensión social, ya que el 
patrimonio debe ser vivido y 
disfrutado por los ciudadanos.
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Desarrollo de una nueva 

web

Hace � empo que en la 
Fundación se había planteado 
la concepción de una nueva 
web y este año era el momento 
de afrontar su desarrollo. Una 
web adaptada a las nuevas 
necesidades de comunicación, 
con un diseño atrac� vo, 
estructura clara, ágil y dinámica, 
que facilite la navegación y 
sea efi caz, con cer� fi cado 
SSL de seguridad digital, en 
cumplimiento de las normas de 
protección de datos vigentes.

La nueva web www.
realfundaciontoledo.es divide 
su contenido en 5 bloques:

  La Fundación
  Proyectos
  Actualidad
  Roca Tarpeya
  Museo Victorio Macho

El primer bloque está dedicado 
a exponer los principios por los 
que se rige la Fundación en su 
día a día, su historia y la
composición de sus órganos de 
gobierno y par� cipación, para 
así acercar y hacer parH cipe al
usuario de la ins� tución. 

En la sección de Proyectos 
� enen cabida todas las 
ac� vidades y proyectos que 
ha realizado la Fundación en 
sus más de 30 años, así como 
los que realiza a largo plazo y 
man� ene en el � empo, como 
es el Fes' val de Música El 

Greco en Toledo, los Premios 
que concede la Fundación, las 
publicaciones o el Centro de 
Documentación. De hecho, es 
en esta úl� ma sección en la que 
se produce uno de los cambios 
principales de esta web, pues 
está en desarrollo un Archivo 
visitable público y gratuito 
para que todo inves� gador, 
estudiante o amante de 
Toledo y su cultura, pueda 
acceder libremente a todo el 
contenido que se encuentra 
disponible para su consulta en 
Roca Tarpeya sobre imagen 
de Toledo, Victorio Macho y 
los archivos documentales de 
conventos de clausura.

El bloque de Actualidad incluye 
una agenda con todas las 
ac� vidades programadas en 
Roca Tarpeya, así como una 
sección de no� cias para dar a 
conocer los nuevos proyectos 
de la Fundación. 

En Roca Tarpeya se ofrece 
la posibilidad de alquilar 
determinados espacios para 
celebrar pequeños congresos, 
cócteles, reuniones de empresa,  
presentaciones, almuerzos, etc.

El Museo Victorio Macho, por 
su relevancia para la Fundación, 
� ene un bloque de contenido 
propio en la nueva web, donde 
dar a conocer toda su historia y 
la del escultor, así como facilitar 
al visitante su acceso al mismo 
ofreciendo toda la información 
para organizar su visita.
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4 Memoria Económica

El Presupuesto para el año 

2020 se elaboró con criterios 

máximos de austeridad 

y estrictas medidas de 

contención del gasto, mientras 

que el Plan de Actuación se 

programó contando con la 
colaboración y la par� cipación 

de en� dades con las que 

compar� mos fi nes y obje� vos, 
con los mismos principios, 

rebajar los costes de 

realización o incluso reducirlos 
a coste cero.

Las aportaciones ordinarias, 

extraordinarias y las cuotas 

de amigos percibidas han 

supuesto 336.190,63€, lo que 

ha representado el 86,59% 

de la cifra presupuestada. 

Quedaron pendientes de 

cobro las aportaciones de 

algún Protector, la Diputación 

Provincial de Toledo y una 

pequeña parte del Convenio 

con el Ayuntamiento de 

Toledo, que han sido recibidas 

en los primeros meses del año 

2021. 

Durante el año 2020 a 

pesar del Estado de Alarma 

provocado por la COVID 19 

se realizó la VII edición del 

Fes� val de Música El Greco en 

Toledo, con cinco conciertos 

y unos resultados muy 
sa� sfactorios. Ayuntamiento, 

Diputación, Universidad de 

Cas� llaLa Mancha, Catedral 

de Toledo y Fundación Soliss 

colaboraron en la realización 

del mismo económicamente, 

con la cesión de espacios y 

aportación de servicios para la 
celebración de los conciertos. 

Los ingresos por venta de 

entradas ascendieron a la cifra 
de 24.420 €.

En el capítulo de salarios y 
honorarios profesionales hay 

que destacar una importante 

reducción en los mismos a 

par� r del mes de julio, fecha 

en la que se incorporó el nuevo 

director general y se prescindió 

de los servicios del anterior 

gerente.

Gracias a la generosa 

aportación económica de los 

Patronos, Protectores y Amigos, 

la Fundación ha podido cumplir 

con los obje� vos inicialmente 

presupuestados, ha mantenido 

abiertos al público el Museo 

Victorio Macho y los espacios 

culturales de Roca Tarpeya, y 

ha atendido las necesidades de 

conservación, estudio y difusión 

de su colección arA s� ca, 

confi rmando así su servicio a la 

ciudad de Toledo y a sus valores 

patrimoniales.
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BALANCES ABREVIADOS 

a 31 de diciembre de 2020 y 2019 (expresados en euros)
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CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS

a 31 de diciembre correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019

(expresadas en euros)



                             Memoria de ac� vidades 2020  ●  Real Fundación de Toledo 25

5 La Fundación

Reunión de los órganos de 
la Fundación

Debido al Estado de Alarma 
decretado en todo el territorio 
nacional, que implicó la 
suspensión de un gran número 
de ac� vidades para atajar 
la pandemia provocada por 
el COVID19,  no pudieron 
realizarse reuniones 
presenciales de la Comisión 
Ejecu� va. Trascurrido unos 
meses y viendo que las 
restricciones se alargaban en 
el � empo, en mayo se celebró 
una reunión en formato online 
para informar de una serie 
de cambios importantes y 
poder realizar los informes 
precep� vos previos a la reunión 
del Patronato. 

Ésta se celebró el 3 de julio 
y se adoptaron una serie de 
acuerdos de gran relevancia 
para la Fundación:

Primeramente el relevo de la 
Presidencia del Patronato y 
la Dirección General, tras la 
renuncia de Paloma Acuña, 
que desde la cons� tución de la 
Fundación en 1988 ha estado 
vinculada a ella, siempre 

desempeñando cargos de alta 
dirección, Directora General, 
Vicepresidenta del Patronato, 
Presidenta de la Comisión 
Ejecu� va y desde 2018 
Presidenta del Patronato, 
una larga, intensa y excelente 
trayectoria de 32 años que 
Gregorio Marañón, Presidente 
de Honor del Patronato, y todos 
los patronos reconocieron 
y alabaron. Toda una vida 
dedicada al patrimonio, que 
supo encauzar los anhelos 
de un grupo de personas que 
sumaron sus fuerzas para 
intentar rever� r el proceso de 
deterioro paula� no del casco 
histórico de Toledo, a través de 
la creación de la Fundación, la 
primera en España dedicada a 
una ciudad. 

Tras el agradecimiento de 
Paloma Acuña expresado 
mediante palabras 
emocionadas, fue elegida 
Presidenta del Patronato Xandra 
Falcó, que cuenta con una 
sólida formación en dirección y 
administración de empresas, y 
marke� ng, Presidenta del 
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Círculo Fortuny, Asociación de 
las marcas de Alta Gama en 
España, y  entre 2003 a 2018, 
Socia y Consejera Delegada de 
Marqués de Griñón.

La nueva Presidenta agradeció 
la confi anza del Patronato y 
expresó su sen� miento con 
estas palabras: 

Toledo forma parte de mis 

memorias de infancia y 

juventud, de mi historia 

personal y familiar. Me siento 

muy unida a esta � erra que 

he llevado por el mundo de 

la mano de mi padre con 

nuestros vinos y aceites. Nada 

me hace más ilusión que 

este nombramiento y poder 

contribuir al pres� gio que esta 

ciudad representa, su historia, 

su patrimonio, su cultura y su 

saber hacer milenario. 

A propuesta de la Comisión 
Ejecu� va y en la misma 
reunión de Patronato fue 
nombrado Director General de 
la Fundación Eduardo Sánchez 
Butragueño, Patrono de la 
Fundación y miembro de la 
Comisión Ejecu� va desde 2018,

 con una trayectoria profesional 
ligada a Seguros Soliss, como 
Director de Comunicación, y 
a su Fundación como Director 
General, desarrollando mul� tud 
de proyectos culturales, 
medioambientales, sociales 
y depor� vos. Su interés y 
dedicación al patrimonio lo ha 
encauzado a través del proyecto 
Toledo Olvidado, un blog 
dirigido a recuperar y divulgar el 
ingente patrimonio fotográfi co 
de Toledo, con más de 350 
arC culos y 30.000 fotograD as.
En su intervención el nuevo 
Director General agradeció al 
Patronato su elección, al equipo 
direc� vo saliente encabezado 
por Paloma Acuña por su 
trabajo, a la Fundación Soliss 
y la mutua de la que depende 
representada por Pedro Barbé, 
por su excelente disposición 
y apoyo, y ... a Gregorio 

Marañón, fundador y alma de 

esta Fundación, por su amor 

incondicional a Toledo y por 

otorgarme siempre su confi anza 

y cariño. 

Sus palabras también 
manifestaron la ilusión con la 
que comienza su andadura en el 
nuevo cargo: 
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No puedo imaginar un mejor 

lugar para llevar a cabo 

inicia� vas que redunden en 

benefi cio de nuestra ciudad y 

de los que la habitan y visitan. 

Ilusión también por poder 

ayudar a la recuperación 

del sector cultural tras la 

pandemia, convencido de que 

ins� tuciones como la nuestra 

deben abanderar una nueva 

cultura que la sociedad ya 

reclama para conseguir una 

normalización de nuestras 

vidas, en las que las inicia� vas 

culturales de calidad no pueden 

faltar. Ilusión también por poder 

aportar nuestro grano de arena 

para abordar los retos que 

Toledo � ene sobre la mesa en 

diferentes aspectos, y de este 

modo ser ú� les para construir 

un modelo de ciudad mejor de 

cara al futuro.

En la reunión Gregorio Marañón 
informó también de los 
acuerdos adoptados con Pedro 
Barbé, en representación de la 
Fundación Soliss y de la Mutua, 
para apoyar a la Fundación 
en los di' ciles momentos 
económicos y colaborar de la

forma más ac� va posible en su 
adaptación a la nueva realidad 
económica y social a la que hay 
que hacer frente; y reiteró el 
agradecimiento ins� tucional 
por su ines� mable apoyo. 

El Patronato también aprobó 
las Cuentas Anuales y la 
Liquidación del Presupuesto, así 
como el informe de Auditoría; 
y como es habitual, se presentó 
la Memoria de ac� vidades, 
todo ello  correspondiente al 
ejercicio del 2019. 
Además, el Patronato aprobó el 
nombramiento como patronos 
natos del Ministro de Cultura, 
José Manuel Rodríguez Uribes, 
y del Arzobispo de Toledo 
Francisco Cerro Chaves, quien 
al encontrarse presente en la 
reunión acepto su cargo. 

También se aprobó el 
nombramiento como patrono 
por razón de su cargo del 
Director del Gabinete de 
Presidencia de la Junta de 
Comunidades de Cas� llaLa 
Mancha, Javier Nicolás Gómez, 
y de la Consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Rosana 
Rodríguez Pérez, quien también 
aceptó y agradeció su cargo. 
Además de los ya mencionados, 
a la reunión asis� eron el Rector 
de la Universidad de Cas� lla
La Mancha, Miguel Ángel 
Collado, y la Vicerrectora Fá� ma 
Guadamillas; el Presidente de 
la Junta de Protectores de la 
Fundación, Jesús Carrobles, 
y los patronos Juan Ignacio 
de Mesa, José Ramón de la 
Cal, Cinta Krahe y Fernando 
Sánchez. 
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Par� cipación en la 
administración pública, 
asociaciones y en� dades

La Fundación realiza también 
una función consul� va y de 
asesoramiento, que cada vez 
es más demandada por la 
credibilidad y relevancia de sus 
opiniones sobre el patrimonio 
cultural. Por eso se le requiere 
a par� cipar en comisiones 
de trabajo en temas de gran 
trascendencia para la ciudad.

  Consejo del VIII Centenario 

del Nacimiento de Alfonso X, el 

Sabio

El 23 de noviembre de 2021 se 
cumplirán ochocientos años 
del nacimiento en Toledo de 
Alfonso X el Sabio, un monarca 
que desarrolló una excepcional 
y fecunda labor polí� ca, cultural 
y cienC fi ca y eligió a la ciudad 
como sede de su mecenazgo 
cultural, convir� éndola en 
capital del saber.

Por eso la ciudad de Toledo, 
a través de su Ayuntamiento, 
quiere festejar esta efemérides 
con la creación del Consejo del 
VIII Centenario del Nacimiento 
de Alfonso X, el Sabio con 
la fi nalidad de asesorar y 
formular propuestas en todos 
los asuntos relacionados con 
la conmemoración, así como 
fomentar e incen� var la 
inves� gación histórica, arC s� ca 
y cultural mediante el desarrollo 
de ac� vidades e inicia� vas 
que contribuyan al realce, 
conocimiento y divulgación de 
su legado histórico y cultural.
La Real Fundación de Toledo 

fue requerida para formar parte 
de este Consejo, en donde 
también están representadas 
las administraciones públicas, 
iglesia, ins� tuciones culturales y 
asociaciones vecinales.

El Consejo se ha reunido en 
dos ocasiones: el 20 febrero, 
día de su cons� tución, y el 4 de 
noviembre.

  Consejo del Pacto de la 

Ciudad de Toledo por el Tajo

Es el órgano de par� cipación 
ciudadana y de asesoramiento 
del Ayuntamiento de Toledo en 
todo lo rela� vo a la defensa, 
recuperación de la ac� vidad 
sostenible en torno al río 
Tajo a su paso por el término 
municipal de Toledo.

En su condición de Vocal del 
Consejo la Fundación par� cipó 
en la reunión del 2 de octubre, 
convocada con el obje� vo de 
tratar las aportaciones que el 
Ayuntamiento iba a presentar al 
Esquema Provisional de Temas 

Importantes del Tercer Ciclo 

de Planifi cación Hidrológica, 

documento en fase de consulta 
pública, elaborado por el 
Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfi co. Dicho documento 
con� ene la descripción y 
valoración de los principales 
problemas actuales y previsibles 
de la demarcación hidrológica 
del Tajo relacionados con el 
agua y las posibles alterna� vas 
de actuación que puedan 
adoptarse de cara a la 
redacción del proyecto de Plan 

Hidrológico.
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Presidentes de honor

SS.MM. los Reyes Don Felipe VI y Doña Le� zia 

Patronato

Dña. Xandra Falcó Girod

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

D. Jesús Carrobles Santos

D. José Manuel Rodríguez Uribes 

D. Emiliano GarcíaPage Sánchez

D. Pablo Bellido Acevedo

D. Francisco Tierraseca Galdón

Dña. Milagros Tolón Jaime

Dña. Rosa Ana Rodríguez Pérez

D. Álvaro Gu� érrez Prieto

Dña. Dolores JiménezBlanco

D. Julián Garde LópezBrea 

D. Teodoro García Pérez

D. Francisco Cerro Chaves

D. Tomás Marco Aragón 

Presidenta del Patronato

Presidente de Honor del Patronato

Presidente de la Junta de Protectores

Ministro de Cultura y Deporte

Presidente de la Junta de 
Comunidades de Cas� llaLa Mancha

Presidente de las Cortes de Cas� llaLa 
Mancha

Delegado del Gobierno en Cas� llaLa 
Mancha

Alcaldesa de Toledo

Consejera de Educación, Cultura y 
Deportes, Junta de Comunidades de 
Cas� llaLa  Mancha

Presidente de la Diputación Provincial de 
Toledo

Directora General de Bellas Artes, 
Ministerio Cultura y Deporte

Rector de la Universidad de Cas� llaLa 
Mancha

Concejal de Educación, Cultura y 
Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de 
Toledo

Arzobispo de Toledo, Primado de España

Director Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando

Real Fundación de Toledo

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo

Premio Patrimonio 2016 de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
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Fundación Soliss, representada por D. 
Pedro Barbé Talavera

D. Carlos Baztán Lacasa

Dña. Inés Gárate María

D. José Ramón González de la Cal

Dña. Cinta Krahe Noble/

D. Ignacio Medina y Fernández de 
Córdoba

D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz 

D. Javier Nicolás Gómez

Dña. Le� cia Ruiz Gómez

D. Fernando Sánchez Jiménez

D. Erwán de la Villéon

Sectretario del Patronato

Manuel Sánchez Maillo

Patronos de Honor

D. Pedro Navascués Palacio

Patronato

Dña. Xandra Falcó Girod, 
Presidenta del Patronato

D. Gregorio Marañón y Bertrán 
de Lis, Presidente de Honor del 
Patronato

D. Jesús Carrobles Santos,
Presidente de la Junta de 
Protectores

D. Eduardo Sánchez Butragueño, 
Director General

D. Carlos Baztán Lacasa

D. José Ramón de la Cal

D. Teodoro García Pérez

Dña. Cinta Krahe Noble/

D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz 

D. Francisco Javier Nicolás Gómez

D. Fernando Sánchez Jiménez

Comisión Ejecu� va

Dirección

D. Eduardo Sánchez Butragueño 

Dña. Sagrario Rodríguez Montero

Dña. Miriam Lucas Cogolludo

Dña. Lola de Paz Escribano

Dña. Mª Ángeles Morales Nieto

Director General

Adjunta a la Dirección

Secretaria 

Centro de Documentación

Atención al Visitante
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Junta de Protectores

Presidente

Jesús Carrobles Santos

Junta de Comunidades de Cas� llaLa 

Mancha 

Cortes de Cas� llaLa Mancha

Ayuntamiento de Toledo  

Diputación Provincial de Toledo 

Cabildo Catedralicio de Toledo

Academia de Infantería de Toledo

Museo del Ejército

Asisa

Butragueño&Bo2 länder

Centunión Española de Coordinación

Consejo Asesor

D. Rafael Alonso

D. Hilario Barrero

D. Shlomo Ben Ami

Mr. Jonathan Brown

Sr. D. Rafael Canogar

Sr. D. Manuel de Castro Muñoz de 

Lucas

D. Agus8 n Conde Bajén

Mr. John Ellio2

D. Jesús Fuentes Lázaro

D. José Luis Gómez García

Mr. Richard Kagan 

D. Antonio López García

D. Fernando Marías Franco

D. Julio Porres de Mateo

D. Joaquín Sánchez Garrido

D. Félix del Valle y Díaz

D. Julián Zugazagoi� a

Amigos de la Real Fundación de 

Toledo

Cigarral de las Mercedes

Ges� ón y Ejecución de Obra Civil, S.A. 

Restaurante Venta de Aires

D. Pedro María Cardelús MuñozSeca

D. Juan Manuel de Cárdenas Gallego

D. Gonzalo Crespi de Valldaura, conde 

de Orgaz

Dña. Cuca Díaz de la Cuerda

D. Tomás Díaz del Río

D. Antolín García Medina

D. Luis Gómez de las Heras

D. Jesús Laguna Llorden

D. Fernando Lleida Arcas

D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz

D. Joaquín Molpeceres Sánchez

Dña. María Sánchez Andrada

D. Fernando Sánchez Jiménez

Técnica y Financiera

Fundación Banco de Santander

Fundación Soliss

Globalcaja  

Grupo Adolfo

Interna� onal School San Patricio 

Toledo

Inversiones Anglo Españolas, S.A. 

Inversiones Doalca Socimi, S.A

Loncito, S.L.

Puy du Fou España

D. Beltrán Cavero de Carondelet

D. Borja Cavero de Carondelet

D. Javier Cavero de Carondelet, duque 

de Bailén

D. José Antonio Clavero Núñez

D. Javier Entrecanales Franco

D. Alejandro Fernández de Araoz

Dña. Cinta Krahe Ruiz

D. Adolfo Muñoz Mar8 n

D. Ricardo Sánchez Butragueño
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AGRADECIMIENTOS

La Real Fundación de 

Toledo expresa su profundo 

agradecimiento a todos los que 

hicieron posible desarrollar 

el programa de trabajo que 

se refl eja en esta Memoria, 

Patronos, Protectores, Amigos y 

colaboradores, los profesionales 

que par� cipan en los proyectos 

y las ins� tuciones públicas que 

nos conceden un espacio donde 

compar� r su quehacer en la 

ciudad. En par� cular este año 2020 

queremos agradecer:

A todos los que han contribuido 

a hacer realidad una nueva 

edición del Fes� val de Música 

el Greco en Toledo, a la Junta 

de Comunidades de Cas� llaLa 

Mancha, Ayuntamiento de Toledo, 

Diputación Provincial de Toledo, 

Catedral Primada, Universidad 

de Cas� llaLa Mancha. Muy 

especialmente a Juan José Montero, 

director ar8 s� co del Fes� val de 

Toledo y a la colaboración de Teresa 

Montero, Javier Ulises Illán, Michal 

Dmochowski, Daniel Nevado y 

María Bajo.

A Carmen Álvarez, directora del 

Museo Sefardí, por contar con la 

Fundación en la programación de 

ac� vidades del Museo.

A la Asociación IntermediAcción, 

especialmente a Isabel Ralero, 

Fundación Pluralismo y 

Convivencia, Ins� tuto de la Mujer, 

Colegio de San Lucas y María, 

Consejo de Par� cipación 

Infan� l y Adolescente de 

Toledo y TribuTo, por la ac� tud 

posi� va en la organización 

de las ac� vidades del  Día 

Internacional de los Museos, 

programadas durante el 

confi namiento por la pandemia.

A Ricardo Sánchez Butragueño
y DB Ediciones, por el 

desarrollo de la nueva web.

A Palma Mar& nezBurgos,
Coordinadora de Prác� cas 

Externas de la Facultad 

Humanidades de la Unidad 

de Cas� llaLa Mancha, por el 

proyecto forma� vo a través de 

las prác� cas de alumnos.

A todos los medios de 
comunicación, prensa escrita 

y digital, televisiones, radios, 

revistas especializadas y 

agencias de no� cias por su 

valioso apoyo a la difusión de 

las ac� vidades de la Fundación 

y su contribución a la defensa 

y mejor conocimiento de 

los valores patrimoniales de 

Toledo.

Como cierre de este Memoria queremos expresar nuestro dolor por la pérdida de Javier Krahe, patrono 
y miembro de la Junta de Protectores, que estará para siempre en la historia de la Fundación. Descanse 
en paz.
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