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Presentación

El año comenzó con el nombramiento
de la nueva Presidenta del Patronato
y del nuevo Presidente de la Junta
de Protectores y la aprobación de
una serie de medidas relacionadas
con la estructura y composición de
los órganos de gobierno, así como
distintos aspectos del funcionamiento
de la Fundación, una adaptación
necesaria a los nuevos tiempos
que confiere a la institución un
mayor dinamismo y agilidad en el
cumplimiento de sus fines.
Desde entonces venimos trabajando
en la implantación y desarrollo de estas
medidas y en la búsqueda de nuevas
fuentes de recursos que amplíen las
posibilidades de trabajo. Empezamos
con una buena oportunidad, el encargo
de la programación y gestión de la
conmemoración del V centenario de la
Colegiata de Torrijos y terminó el año
con la aprobación de una subvención
de empleo juvenil de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
que ha permitio la contratación de
dos arquitectas para realizar estudios
relacionados con el paisaje.
En esta línea de trabajo hemos
dedicado mucho tiempo, una vez más,
a tratar los asuntos de la Vega Baja,
que de nuevo han vuelto a primera
línea de importancia ante la anulación
del Plan de Ordenación Municipal y a
causa de determinadas decisiones o
intervenciones que nos preocupan y
exigen que insistamos en sus valores
patrimoniales y en su consideración
como una gran oportunidad para el
futuro de Toledo.
La toma de decisiones sobre la Vega
Baja, tanto desde el punto de vista

patrimonial como de su potencial
urbano, deberá estar basada en el
conocimiento previo y exhaustivo de
la zona, por eso hemos trabajado
en estudios de paisaje que ayuden a
conocer mejor esta unidad histórica y a
ordenar y planificar su futuro.
Hemos estudiado, analizado y
mantenido muchas reuniones de
trabajo, en este sentido agradecemos
la dedicación de los miembros de la
Comisión Ejecutiva y en especial la
buena disposición del Delegado de la
Junta y del Concejal de Urbanismo,
interlocutores permanentes y siempre
dispuestos a encontrar soluciones.
Por primera vez en muchos años se
abrió una vía de entendimiento entre
las administraciones competentes
y los criterios y las propuestas de
la Fundación, que ha traído como
consecuencia la senda de las moreras
en fase de ejecución, en la que
colaboramos activamente, que facilitará
la movilidad de los vecinos de la Vega
Baja y la conexión con el río Tajo.
Siguiendo con el empeño de consolidar
un programa musical heredero del
celebrado en la conmemoración de
El Greco 2014, organizamos la V
edición del Festival de Música El Greco
en Toledo, en la que destacaron el
homenaje a Monteverdi interpretado
en el excepcional espacio del
Transparente de la Catedral; las
Batallas de Órganos, el Réquiem
Alemán de J. Brahms por la Orquesta
y Coro del Teatro Real y el simposio de
musicología El cardenal Cisneros y la
música que reunió en Toledo a los más
prestigiosos especialistas.
El proyecto didáctico Paisajes de
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Toledo desarrollado por escolares
nos impresionó por la calidad de los
trabajos y sus excelentes resultados.
Debemos agradecer una vez más a
profesores y alumnos de los colegios
participantes, que con su esfuerzo
contribuyen de manera decisiva a la
conservación del patrimonio de Toledo.
La colaboración en los tradicionales
ciclos y cursos del Museo Sefardí,
cada año más interesantes y atractivos,
talleres didácticos para los más
pequeños, formación en patrimonio
mediante prácticas de alumnos
universitarios, participación de la
Fundación con funciones consultivas
y de asesoramiento en entidades
públicas y privadas, son muchos y
variados los caminos que nos llevan
al cumplimiento de los fines de la
Fundación, numerosas y diversas las
maneras de trabajar por una ciudad
como Toledo, por el cuidado de su
patrimonio. No son solo los grandes
proyectos con trascendencia de
futuro, también es participar en la
educación y el aprendizaje de los
jóvenes toledanos, contribuir a detectar
problemas y oportunidades, hacer
visibles bienes patrimoniales poco
conocidos o no bien comprendidos,
ampliar el conocimiento y la difusión de
los valores de la ciudad, y mil maneras
más que tratamos de ir descubriendo
día a día para mejorar nuestro servicio.
Nuevamente queremos llamar la
atención sobre la alarmante situación
que atraviesan los conventos
de clausura. La Fundación ha
demostrado a lo largo de los años,
con los numerosos proyectos y
actuaciones realizadas, que eran un
objetivo prioritario, tanto en lo que
se refiere a su patrimonio artístico
como al patrimonio humano de sus
comunidades religiosas. Cabe recordar
que a la Fundación se debe la iniciativa
de solicitar su declaración como Bienes
de Interés Cultural en los años noventa.
Pero desgraciadamente ha llegado
el momento que todos temíamos,
el del cierre de los conventos ante
el envejecimiento y la práctica
desaparición de las religiosas, sin el
relevo de nuevas vocaciones.
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Este hecho tiene muy serias
consecuencias, como los riesgos a que
se expone el patrimonio conventual,
inmueble y mueble, ante el cierre
y falta de uso de los edificios que
lo albergan. Proteger la integridad y
la continuidad del patrimonio de los
conventos es el gran reto para Toledo
en estos momentos tan delicados.
Precisamente por eso estamos
trabajando en documentar qué supone
ese enorme volumen edificado, de
gran valor artístico y monumental, en la
trama urbana, para facilitar la decisión
de posibles usos futuros.
Queremos no solo denunciar
situaciones y exigir soluciones,
queremos ir más allá y participar
ayudando a las administraciones y
entidades responsables a encontrar
soluciones razonables y adecuadas a la
singularidad de los contextos en que se
plantean los problemas.
Nada nos es ajeno porque en Toledo
es especialmente intensa la relación
entre la ciudad, sus habitantes y los
bienes patrimoniales que conforman
su identidad. Y es este conjunto,
material e intangible, el escenario y
la materia prima de nuestro trabajo,
que realizamos gracias a la generosa
participación de los protectores y
colaboradores que apoyan cada
año nuestros proyectos. Proyectos
útiles y provechosos para la ciudad
que realizamos, promovemos o
incentivamos.
Contamos con el reconocimiento y el
apoyo de las administraciones públicas,
como confirmaron y demostraron sus
máximos representantes en la reunión
anual de la Junta de Protectores,
que presidió por primera vez Jesús
Carrobles, y seguimos trabajando en
incorporar a nuestra tarea nuevos
miembros de nuestro entorno más
cercano, Toledo y Castilla La Mancha,
que amplíen la colaboración del sector
privado que tanto engrandece a la
Fundación y para lo que fue creada:
sumar la participación del sector
privado al ámbito público en el interés
general de Toledo.

Memoria de actividades 2018 • Real Fundación de Toledo

Roca Tarpeya y el Museo
Victorio Macho

Museo Victorio Macho: trayectoria
y funcionamiento

El legado testamentario de Victorio
Macho, constituido en Fundación, llevó
una vida precaria desde la apertura al
público del Museo en 1967. El Museo
de Santa Cruz se ocupó de su gestión
en un principio, en los primeros años
80 el Ayuntamiento de Toledo y la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha atendieron ciertos problemas
de conservación, hasta que se cerró
definitivamente en 1984. La Real
Fundación de Toledo, mediante el
proceso de fusión contemplado en la
legislación de Fundaciones, se hizo
cargo de la situación, resolvió todos
los problemas jurídicos, rehabilitó
el conjunto de edificios y jardines,
restauró la colección, elaboró un nuevo
proyecto museístico y puso todo a
disposición del público en 1999.
La restauración del conjunto de Roca
Tarpeya por parte de la Real Fundación
de Toledo supuso la reapertura del
Museo Victorio Macho y la puesta en
funcionamiento de un nuevo espacio
cultural. Su enclave en el toledano
barrio de la Judería ha venido a sumar
nuevas aportaciones a los dos grandes
museos de esta zona de la ciudad
y a enriquecer y diversificar la oferta
cultural a disposición de los toledanos y
visitantes.
Desde la apertura al público del
Museo, la Real Fundación de Toledo
viene desarrollando una actividad
constante en su sala de actos y demás
espacios culturales, fruto de la cuidada
rehabilitación de la anterior casa y taller
del escultor y su adaptación a nuevas
funciones.

El Museo Victorio Macho abre al
público de lunes a viernes con un
horario de 10:00 a 14:00h y de 17:00
a 19:00h, más la prolongación de
horario que suponen las numerosas
actividades que se realizan en su
sede. De forma gratuita se suma a
las jornadas de puertas abiertas con
motivo de celebraciones internacionales
como el Día Internacional de los
Museos o La Noche Toledana.
Su situación privilegiada, en el borde
escarpado del río Tajo, sobre la mítica
Roca Tarpeya y frente a los cigarrales,
ofrece la posibilidad de aunar el
patrimonio museístico y el patrimonio
paisajístico, dos temas cruciales desde
siempre para la Fundación y en los que
trabaja de muy distintas maneras.
La visita al Museo se puede realizar a
través de una visita guiada elaborada
en base a distintas temáticas: Victorio
Macho, su museo, la Real Fundación
de Toledo, y el paisaje de los cigarrales
y el río Tajo desde Roca Tarpeya.
Entre los que se han acercado a
conocer Roca Tarpeya en este año
2018 hay que destacar los grupos de la
Ruta de Arquitectura Contemporánea,
una iniciativa del Colegio de Arquitectos
de Toledo planteada para despertar el
interés por la arquitectura de los siglos
XX y XXI y facilitar su aceptación en
un entorno monumental. El espacio
recuperado de Roca Tarpeya es
un ejemplo de que la arquitectura
contemporánea es posible en una
ciudad como Toledo, cuando se actúa
con sensibilidad por el espacio y
respeto a la singularidad del entorno.
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Roca Tarpeya y el Museo
Victorio Macho

Victorio Macho en la exposición

Su visita dentro de este itinerario
ofrece una doble visión, la obra original
de Secundino Zuazo (1953) y la
rehabilitación realizada por Manuel de
las Casas (1998).

León Felipe: ¿Quién soy yo?

Dentro de las visitas habituales de los
centros docentes, hay que destacar la
realizada por los alumnos del colegio
público San Lucas y María, y por la
Escuela de Arte, una grata visita que
realizan todos los años y que lleva
aparejada una clase de dibujo al
natural aprovechando la ubicación
excepcional del Museo.
Además de la visitas realizadas por
la Cámara de Comercio y Toledo
Convention Bureau para la organización
de eventos, hay que reseñar la visita
guiada del Colegio Internacional San
Patricio que además celebraron una
sesión de trabajo con los profesores
del programa educativo Modelo de
Parlamento Europeo, que tiene como
objetivo fomentar en los jóvenes la
conciencia de ciudadanía europea
y la cultura de debate parlamentario
constructivo.

El programa de difusión de Victorio
Macho incluye los préstamos cada
vez más numerosos de sus obras
que se solicitan para formar parte
de exposiciones temporales. Este
año se han prestado dos piezas a la
exposición León Felipe: ¿Quién soy
yo?, organizada con motivo del 50
Aniversario de su fallecimiento por
la Fundación León Felipe y Acción
Cultural Española (AC/E), con la
colaboración de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Zamora.
Las piezas prestadas fueron:
• Busto de León Felipe, realizado
por Victorio Macho en 1945, que
atestigua la relación estrecha
entre escultor y escritor. Ambos se
conocieron y entablaron amistad
desde muy jóvenes. El busto se
esculpió muchos años después,
fuera de España, en Perú, cuando
León Felipe visitó la ciudad de Lima
en una gira como conferenciante.
Allí ambos se reencontraron y el
escritor posó para Victorio Macho
en el taller de su casa. El busto,

realizado en mármol, recoge la
mirada escéptica del escultor en
la inscripción: Bienaventurado
tú, poeta, convertido en piedra
para no ver ni sentir el caos de
nuestros días, que mañana una
aurora de libertad traiga la luz a
tus ojos homéricos; entre tanto,
sé feliz con tu ceguedad.
•
El artículo titulado Good
bye Panamá, escrito por León
Felipe al inicio de la Guerra Civil
española, que se conserva en
el archivo personal de Victorio
Macho.

La exposición tuvo dos sedes,
una en Zamora, en el Museo
Etnográfico, y la segunda en
Madrid, en la Casa de América,
donde se clausuró en el mes de
noviembre.
Se aprovechó la ocasión para
restaurar la escultura prestada con
una limpieza en profundidad
realizada por la restauradora
Marina Torres.

Busto de León Felipe
4
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Roca Tarpeya y el Museo
Victorio Macho

Cesión de espacios

Por la singularidad de su belleza, por
las instalaciones y por la calidad de los
servicios que se prestan, Roca Tarpeya
ofrece un atractivo muy especial para
empresas, instituciones y entidades,
vinculadas o no a la Fundación, que
solicitan la cesión de este espacio
excepcional para celebrar sus propias
actividades, cursos, congresos,
presentaciones o reuniones de trabajo.

Proyectos y actividades

V Edición Festival de Música El
Greco en Toledo

la compañía de gas natural, Nedgia
Castilla-La Mancha, en calidad de
Amigos de la Fundación, celebró una
reunión de trabajo, Desayunos con la
Dirección, el día 10 de julio. De igual
manera el Museo Sefardí, como en
otras ocasiones, impartió en la sala de
actos el curso anual de Seguridad y
Prevención de Riesgos Laborales, el
15 de octubre.

Así la Confederación de Comunidades
Judías de Estados Unidos celebró
una reunión el 26 de abril, a la que
asistieron ciento cincuenta personas.
La red Internacional de Asesorías
IusTime eligió Roca Tarpeya para
desarrollar durante los días 24 y 25
de mayo unas jornadas formativas.
Uno de los actos con motivo del 150
aniversario de la firma del Tratado
de Amistad, Comercio y Navegación
entre Japón y España, tuvo lugar en
Roca Tarpeya el 6 de octubre, una
gala con cena, previa a la celebración
del Día de Japón en Toledo. También

Cumpliendo con el objetivo de darle
continuidad a la actividad musical
del aniversario del Greco en 2014,
el Festival de Música El Greco en
Toledo celebró en 2018 su quinta
edición, organizado por la Fundación
con la participación del Gobierno de
Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento
de Toledo, la Diputación Provincial de
Toledo, la Catedral, la Universidad de
Castilla-La Mancha, la colaboración
del Teatro Real de Madrid y el
patrocinio de la fundación Soliss.
Desde que en 2014 la Música del
Centenario se convirtiera en un
acontecimiento artístico de primer
orden, capaz de llegar a públicos
y gustos muy diferentes, el Festival
de Música El Greco en Toledo ha
programado cada año conciertos fieles
a los principios de ofrecer escenarios
extraordinarios, mantener la tradición
de las Batallas de Órganos, interpretar
música del archivo catedralicio y
sus grandes maestros de capilla,
y contribuir a la recuperación del
patrimonio de la Catedral.
Tras el éxito de la anterior edición,
el espacio del Transparente de la
Catedral, utilizado por primera vez,
fue testigo de la inauguración del
programa, el 21 de abril, con la obra
de Monteverdi, Vespro della Beata
Vergine, interpretada por el grupo
Música Ficta considerado uno de los
más destacados renovadores de la
interpretación de la música antigua en
nuestro país.
Mayo volvió a ser el mes de las
Batallas de Órganos, consolidadas ya
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como uno de los eventos culturales
más relevantes de la ciudad, donde
cuatro expertos organistas exhiben
sus dotes de improvisación y
capacidad técnica, así como su
talento y sensibilidad, a través de una
conversación entre siete órganos,
difícilmente repetible en ninguna otra
catedral del mundo. En esta edición
los intérpretes de la primera batalla
fueron Atsuko Takano, Pablo Márquez
Caraballo, Carlo María Barile y Juan
José Montero, que evocaron de
forma magistral el Reino Visigodo de
Toledo. En la segunda se comprobó la
maestría de Sara Musumeci, Baptiste
Florián Marle-Ouvrard, Paolo Oreni y
Juan José Montero que rememoraron
la Llegada triunfal de Carlos I.
El otoño trajo de nuevo la música
a las naves de la Primada con el
grupo Schola Antiqua interpretando
Música de los cantorales de Cisneros,
recopilatorio de las antiguas fórmulas
musicales mozárabes, en su mayoría
pertenecientes a la misa, mandadas
hacer por el cardenal con el objetivo
de fijar la liturgia en la diócesis
de Toledo. El concierto sirvió de
brillante conclusión al Simposio de la
Musicología, que se celebró como una
actividad complementaria dentro del
Festival.
La Orquesta y Coro del Teatro Real,
como en otras ocasiones, fueron
los encargados de la clausura
interpretando Ein Deutsches Requiem
de Johannes Brahms. La orquesta
fue dirigida por Ivor Bolton y el coro
por Andrés Máspero, y contó con
una excelente interpretación de los
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solistas, la soprano Elena Copons y
el barítono Michael Kupfer-Radecky.
El concierto fue patrocinado por
la Fundación VIII Centenario de la
Catedral Burgos 2021, anunciando así
el comienzo de la conmemoración del
800 aniversario de la colocación de la
primera piedra en esta catedral.
En esta ocasión el Festival reforzó
su faceta didáctica con un Programa
Educativo en el que se mantienen
las exitosas sesiones informativas
Hablamos del Concierto, donde
especialistas, destacados musicólogos
y críticos musicales ofrecen una
introducción al programa del día que
permite a los asistentes conocer

8

con más detalle a los compositores
y sobre todo las claves para
entender el concierto que se celebra
a continuación. La novedad del
Programa estuvo en los Encuentros
Escolares, con una Master Class de
violín por Alfonso Aldeanueva, dirigido
a los alumnos del Conservatorio
Jacinto Guerrero de Toledo, y un
concierto pedagógico por el Trío
Francois Couperin, para los alumnos
del Colegio Ntra. Sra. de los Infantes.

del anterior encuentro, celebrado en
torno a la música en la época de El
Greco. Bajo la dirección de José María
Domínguez, responsable del Máster
en Musicología de la Universidad de
La Rioja, y la supervisión científica de
Tess Knighton, una de las máximas
autoridades en la música de la
corte de los Reyes Católicos, reunió
a musicólogos, historiadores del
arte, medievalistas y liturgistas de
reconocida competencia en el estudio
de los siglos XV y XVI.

Esta edición del Festival contó también
con la celebración del Simposio
Internacional de Musicología El
cardenal Cisneros y la música, con el
que se dio continuidad a los logros
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Proyectos y actividades

Estudio de paisaje. Vega Baja

El paisaje, como valor patrimonial, es
un tema de máximo interés para la
Fundación, en el que viene trabajando
desde hace muchos años y que ha
sido objeto de una serie de proyectos,
basados en el Convenio Europeo
del Paisaje, norma legal de obligado
cumplimiento en el ámbito de la Unión
Europea, ratificada por España en el
año 2008.
Protegida la ciudad dentro de murallas
por lo que ha resultado ser un
excelente y eficaz Plan Especial, el
punto de atención ha de ser el paisaje
de su entorno, el rio, las vegas, los
cigarrales, ese paisaje que hace de
Toledo una ciudad única en la que
todavía podemos evitar en parte las
mediocres periferias que uniformizan y
banalizan las ciudades.
Las medidas más inmediatas que hay
que tomar se refieren a la Vega Baja
La toma de decisiones tanto desde
el punto de vista patrimonial como
de su potencial urbano, deberá estar
basada en el conocimiento previo y
exhaustivo de la zona; por eso hemos
comenzado a estudiar en profundidad

Exposición visual desde Vega Baja
10

la urbe amurallada con los barrios
nuevos y con su río, como espacio
abierto donde puedan convivir los
restos arqueológicos con otros usos
que sin implicar deterioro del paisaje
contribuyan activamente a la vida de la
ciudad, mejorando la calidad ambiental
y la oferta de funciones.

este lugar. Mientras no se conozca
al máximo la Vega Baja cualquier
decisión que se tome o acción que
se realice en este territorio estará
expuesta al máximo nivel de riesgo
y condicionará de forma irreversible
su protección y conservación como
espacio de valor patrimonial. Nuestro
objetivo es poner a disposición de
los organismos competentes una
documentación lo más completa
posible sobre determinados aspectos
de este espacio, que ayude a ordenar
y planificar su futuro con la máxima
calidad urbana y paisajística, digna del
valor patrimonial de Toledo

El estudio plasma los principales
recursos de la Vega Baja en
documentación gráfica, un punto de
partida para futuros trabajos sobre
las unidades de paisaje del término
municipal de Toledo y en particular
para la redacción del indispensable
Plan Especial que debe ordenar y
planificar este espacio.

El primer paso es estudiar el espacio
que conforma la unidad Vega Baja, en
la actualidad difícilmente reconocible
por fraccionada y alterada. La
caracterización del paisaje y de los
elementos naturales que la conforman
permitirá definir el conjunto resultante.

La redacción ha estado a cargo de
la paisajista Susana Canogar, que
ha aportado de forma gratuita su
valioso trabajo, dirigiendo además
un gran equipo de especialistas que
constituyó a tal fin. El estudio analiza
minuciosamente el territorio y las
unidades de paisaje a través de análisis
fisiográfico, los análisis visuales dentro
y fuera del ámbito, el diagnóstico de
la calidad del paisaje y las amenazas a
las que está expuesto.

Y éste es el objetivo del estudio que
estamos realizando, la identificación
de estos valores en un territorio que
ofrece un gran potencial para la
ciudad como lugar de encuentro de

Exposición visual hacia Vega Baja
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Relación visual casco hº y Vega Baja

Las conclusiones preliminares de este
estudio resaltan la consideración de la
Vega Baja como una gran oportunidad
para la ciudad, con una situación
periurbana altamente valorada en el
urbanismo actual, con un gran valor
paisajístico, con paisaje de vega y
fluvial, con riqueza arqueológica y
monumental, como zona abierta
frente a la masificación limítrofe, con
gran potencial para el esparcimiento
ciudadano y como conexión de la
ciudad con el rio Tajo.
Memoria de actividades 2018 • Real Fundación de Toledo
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Proyectos y actividades

Proyectos urbanísticos.
La senda peatonal de Sabatini

un lado, y el campus de la Fábrica de
Armas, la ribera del Tajo y el barrio
de San Pedro el Verde por otro. Esto
dio lugar a dificultades sobre todo de
comunicación y movilidad.

El urbanismo siempre ha sido un
tema prioritario para la Fundación,
que vela para que los modelos de
gestión y ordenación del territorio no
vulneren la protección y conservación
de los valores patrimoniales. Así, los
proyectos urbanísticos se estudian
con sumo cuidado y se traslada a
las autoridades competentes las
consideraciones oportunas. Cuando
el procedimiento lo permite y se
considera necesario, se ejerce la
acción pública a través de alegaciones;
en otras ocasiones se encargan a
expertos informes que sirven de base
para trabajar y consensuar criterios y
opiniones con los agentes implicados.
Después de la paralización del
proyecto urbanístico de Vega Baja en
2006, propiciado por la Fundación,
todavía no se ha avanzado nada en
la ordenación y la protección integral
de esta zona, que tenga en cuenta
sus valores históricos, paisajísticos,
patrimoniales y urbanos.
12

En este sentido se han presentado
alegaciones a las Modificaciones
Puntuales, nº 28 y nº 29 del Plan
General Municipal de Ordenación
Urbana; y se han realizado
recomendaciones al proyecto del
aparcamiento de Santa Teresa,
dirigidas a disminuir al menos el
impacto visual, desde la perspectiva
del casco histórico, de este enorme
espacio.

El proyecto, fruto de la colaboración
entre el Ayuntamiento, la Escuela de
Arquitectura y la Fundación, consiste
en abrir una senda peatonal para
facilitar la unión entre la ciudad y la
ribera del río, así como la movilidad
de los residentes y usuarios de Vega
Baja. Los restos arqueológicos
aseguran su conservación mediante
capas protectoras de materiales
específicos y se eleva el terreno
utilizando precisamente las tierras que
se habían retirado en la excavación
arqueológica, amontonadas en
terreras en la superficie. La senda está
recorrida por una hilera de moreras, un
árbol tradicional en las vegas del Tajo,
que por su tipo de crecimiento y por la
forma de su plantación, es compatible
con la conservación de los restos
arqueológicos.

Es un pequeño proyecto, una
intervención mínima, que reutiliza
las tierras abandonadas y aporta
vegetación y sombra, recreando la
imagen que tenía esta zona hace
no muchos años. Para la Fundación
tiene un gran significado porque
abre la puerta de la Vega Baja a otra
forma de hacer urbanismo, a otra
forma de hacer ciudad, atendiendo
al interés común de los ciudadanos y
protegiendo valores patrimoniales.

Pero no siempre hay una disparidad
de criterios respecto a esta zona.
Este año 2018 ha habido una vía
de entendimiento que ha propiciado
la primera intervención sobre este
espacio respetando sus valores,
la senda peatonal de Sabatini, hoy
ya conocida como la senda de las
moreras. La paralización de las
excavaciones de Vega Baja dejó un
gran vacío, cercado y sin finalidad,
que ha acabado originando una
frontera entre el final de los barrios de
Santa Teresa y Poblado Obrero por
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Paisajes de Toledo. Unidades de
paisaje y paisajes naturales

Como continuación al estudio
de Susana Canogar, ya citado,
presentamos el proyecto Paisajes
de Toledo. Unidades de paisaje y
paisajes naturales a la convocatoria
de subvenciones de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el empleo de personas
jóvenes cualificadas, inscritas en
el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, cofinanciado por el Programa
Operativo de Empleo Juvenil.
Aprobado en el mes de diciembre,
está siendo realizado por las recién
licenciadas arquitectas, Rosa García
Cervigón e Irene Fernández Álvarez,

14

bajo la dirección de José Ramón
González de la Cal, Carlos Baztán,
Jesús Carrobles y Sagrario Rodríguez,
con la valiosa colaboración de la
Escuela de Arquitectura de Toledo.

Unidad de Paisaje urbano de Conventos de Toledo. Dentro del Casco Histórico

Este proyecto recopila la información
documental, cartográfica, urbanística,
entre otras, que ayude a definir las
unidades de paisaje de Toledo y
cumpla los objetivos del Convenio
Europeo del Paisaje de elaborar
un catálogo, identificar y diseñar
actuaciones de conservación y puesta
en valor, aportar criterios de paisaje en
la elaboración de la normativa territorial
y urbanística y definir objetivos de
calidad paisajística.
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visita por los edificios más significativos
en los que trabajó el artista, que se
plasmó en una página web que facilita
su utilización con fines turísticos.
Los edificios visitables de la ruta se
encuentran en Toledo y su provincia,
Castilla La Mancha y resto de España.

Representación La Puerta de
Poniente

los hermanos Egas, Sebastián de
Almonacid, y en donde el joven local
Alonso de Covarrubias inició su carrera
profesional, que le llevó a realizar
importantísimas construcciones
en toda España, en muchos casos
novedosas, adoptando e imponiendo
el estilo renacentista y, por lo tanto, la
modernidad del momento.

•

V Centenario de la Colegiata de
Torrijos

El 3 de mayo de 2018 se cumplieron
500 años de la celebración de la
primera misa en la Colegiata
de Torrijos. Por este motivo el
Ayuntamiento de Torrijos organizó
una serie de actividades culturales a
lo largo de todo el año 2018, en las
que recordar este hecho y homenajear
la figura del arquitecto Alonso de
Covarrubias.
La programación y coordinación
de estas actividades fueron
encomendadas a la Real Fundación
de Toledo, bajo el modelo de
prestación de servicios, por su
experiencia en este tipo de eventos y
en concreto por su participación en la
Fundación El Greco 2014.
Para la conmemoración contó con
un amplio y diverso programa de
actividades que se desarrolló a lo largo
de todo el año tanto en Torrijos como
en Toledo:

a la conmemoración, se incluyó en
el programa de trabajo el estudio y
proyecto de rehabilitación del órgano
de la Colegiata construido en 1703 por
Josef Martínez Colmenero.

Sesión Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo

•

La Real Academia toledana se sumó a
la conmemoración realizando en abril
una sesión académica en Torrijos, en
la que, bajo el título Los fundadores
de la Colegiata de Torrijos. Historias y
programas decorativos, intervinieron
los siguientes académicos numerarios
y correspondientes en la localidad:

Se programó esta representación
teatral basada en un auto sacramental
de Diego Sánchez de Badajoz, un
escritor de teatro extremeño del siglo
XVI, interpretada por la compañía
Pavor Hispano. Se representó en la
fachada principal de la Colegiata en
cuatro ocasiones a lo largo del año.

•

Exposiciones

Se realizó un gran esfuerzo para
que la celebración pudiera contar
con dos exposiciones que resaltaran
la importancia de la Colegiata,
cuya construcción atrajo a buena
parte de los mejores profesionales
de su tiempo, como Juan Guas,

Las dos exposiciones han sido
comisariadas por Fernando Marías,
catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid, especialista
en la arquitectura toledana del
Renacimiento y en la figura del Greco.
La coordinación ha estado a cargo
de Sagrario Rodríguez, Adjunta a la
Dirección, que a su vez dirigió toda
la programación de la celebración en
representación de la Fundación.
La Colegiata de Torrijos. De
la “Loca del Sacramento” a Alonso
de Covarrubias: arquitectura,
música y liturgia (Capilla de Reyes
Nuevos de la Catedral de Toledo. Del
6 de noviembre al 6 de enero)

•

La exposición se dedicó a resaltar
la importancia y excepcionalidad

• Jesús Carrobles Santos:
Utilización de la Colegiata como
símbolo de la política toledana
frente al Islam a comienzos del siglo
XVI
• Miguel F. Gómez Vozmediano:
La formación del Señorío de Torrijos

•

Programa musical

Dirigido por Juan José Montero,
director del Conservatorio Profesional
de Música de Toledo y del Festival
de Música El Greco en Toledo, se
celebraron interesantes conciertos
con selectos intérpretes como la
Accademia del Piaccere, dirigida por
Fahmi Alqhai, el Trío Arany, el violinista
Alfonso Aldeanueva, la Filarmónica de
Toledo y el Coro Jacinto Guerrero, y el
Coro de la Academia de la Semana de
Música Religiosa de Cuenca.
Además, con el ánimo de trascender

16

• Ventura Leblic García: Judíos y
juderías en la comarca de Torrijos
• Jesús María Ruiz-Ayúcar: La
unión de la parroquia de San Gil a
la Colegiata
• Julio Longobardo Carrillo: Breve
semblanza de la vida y obra de
Alonso de Covarrubias

• Ruta Edificios Covarrubias

Para homenajear la figura de Alonso de
Covarrubias, se diseñó un itinerario de
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•

de la liturgia que impulsó doña
Teresa Enríquez en su afán por
dignificar el culto al Santísimo
Sacramento a comienzos del
siglo XVI, con el que se relaciona
la edificación del gran templo
torrijeño. Para su funcionamiento,
creó una importante capilla musical
que se convirtió en referencia para
otros grandes templos hispanos
del Renacimiento. También se
preocupó por desarrollar nuevas
formas arquitectónicas destinadas a
aportar monumentalidad a aquellos
inmuebles y espacios en los que el
Corpus Christi y su liturgia adquirían
especial importancia. Una labor en
la que debió colaborar el entonces
joven Alonso de Covarrubias.
La exposición contó con cuatro
bloques de contenidos, el primero
dedicado a la liturgia impulsada por
Teresa Enríquez a comienzos del
siglo XVI en la que se mostraban
objetos litúrgicos. El siguiente
mostró la documentación original
sobre Teresa Enríquez y sus
fundaciones religiosas en

18

Roma, Torrijos y Toledo. El
tercero plasmó la importancia
de la música en ellas. El último
bloque se centró en mostrar la
excepcional consideración de la
arquitectura desarrollada en esta
época, con Alonso de Covarrubias
como protagonista, a través de
la exhibición por primera vez de
la totalidad de las trazas que se
conservan de su mano, destacando
los dibujos de edificios de Toledo
como el Patio de Invierno del
Palacio Arzobispal, el claustro de
la Catedral, la planta del Hospital
Tavera, y la planta y almenas del
Castillo de Canales; o los realizados
en colaboración con su maestro
Antón Egas para la construcción de
diversas zonas del Monasterio de
Guadalupe.
La propia Capilla de Reyes Nuevos
de la Catedral de Toledo, lugar
donde se instaló la muestra, fue una
de las piezas de la exposición por
ser un proyecto bien documentado
de Alonso de Covarrubias,
construida entre 1531 y 1534
como capilla funeraria de la dinastía
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de los Trastámara, considerada
como una de las arquitecturas más
próximas al templo torrijeño.

• Miriam Cera, Universidad
Autónoma de Madrid, “La Loca
del Sacramento”, los Cárdenas y
Torrijos

Musealización de la Colegiata

• Javier Ibáñez, Universidad de
Zaragoza, La colegiata de Torrijos:
La casa de Dios firmemente
edificada, bien fundada sobre
piedra firme

El proyecto se diseñó para trascender
el año de la conmemoración y adecuar
de forma permanente la visita turística
a un edificio tan singular mediante su
musealización incorporando paneles
informativos en los que explicar la
historia del edificio, sus promotores y
constructores, los distintos espacios
de interés como el coro con la sillería
de inicios del siglo XVI, el presbiterio
con el retablo mayor y la reja atribuidos
repectivamente a Correa de Vivar y
a Juan Francés, el órgano barroco
de Josef Martínez Colmenero, el
monumento funerario de D. Gutierre
de Cárdenas y Teresa Enríquez y
la Capilla de San Gil. El proyecto
también ha incluido la remodelación
del espacio expositivo ya existente
con la instalación de nuevas vitrinas, la
reubicación de las piezas expuestas y
la redacción de nuevas cartelas.

• Conferencias

Fernando Marías dirigió a un equipo
de investigadores que realizaron
interesantes estudios sobre la
Colegiata que verán la luz en una
importante publicación que se ultima
en estos momentos, editada por la
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha con el título La Colegiata de
Torrijos. 500 años de firme piedra.
El ciclo de conferencias que se
impartió fue un adelanto de estos
estudios:

• Fernando Marías, Universidad
Autónoma de Madrid y Real
Academia de la Historia, Torrijos
y su Colegiata: arte, arquitectura,
música, liturgia y creencias de un
patronazgo singular
Todos los actos programados
suscitaron un gran interés por parte
del público, que los respaldó con
una alta participación. La calidad de
la conmemoración consiguió situar a
Torrijos, su Colegiata y aniversario en
un lugar muy destacado en el ámbito
cultural de 2018. Así lo ha reconocido
la Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo al otorgarle el
premio Patrimonio de la VII edición de
sus premios anuales.
La colaboración entre ambas
instituciones, Ayuntamiento y
Fundación, sumando ilusión y
experiencia, ha dado unos resultados
altamente positivos y ha demostrado
que el modelo colaborativo es el
idóneo para llevar a cabo proyectos de
gran relevancia.
Tras su decisiva participación en
la conmemoración del centenario
del Greco en 2014, la Fundación
nuevamente ha demostrado poseer un
enorme potencial como prestadora de
servicios culturales de gran calado y
proyección.

• Jesús Carrobles, Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo,
Spolia andalusí en la colegiata de
Torrijos y el triunfo sobre el islam a
comienzos del siglo XVI
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Ciclo Investigando el Tajo
El estado lamentable del río Tajo
ha llevado a investigadores de la
Universidad de Castilla-La Mancha
a realizar estudios multidisciplinares
que analicen su preocupante situación
actual y formular las acciones futuras
que deberían llevarse a cabo para
mejorar su estado ecológico. El grupo
El río Tajo: hacia un enfoque holístico
de sus problemas y soluciones,
se creó en 2010 en el seno de la
Universidad y sus investigaciones se
difunden en forma de conferencias
en el ciclo Investigando el Tajo, con la
colaboración de la Fundación.
En este año se han celebrado las
siguientes conferencias:
• Informe de gestión de Entrepeñas
y Buendía sin trasvases / Miguel
Ángel Sánchez Pérez, portavoz de la
Plataforma de Talavera en Defensa de
los ríos Tajo y Alberche (24 de enero)
• Análisis de los impactos
socioeconómicos del trasvase TajoSegura en los municipios ribereños
de los embalses de cabecera de
Entrepeñas y Buendía / Nuria
Hernández Mora, Enrique San
Martín y Beatriz Larraz, del Grupo
Investigación sobre el río Tajo,
Universidad CLM (7 de marzo)
• Producción hidroeléctrica en la
cuenca del Tajo y afección a este
recurso producido por el cambio
climático / Domingo Baeza y
Emilio Menéndez, profesores de la
Universidad CLM (16 de mayo)
• Restauración fluvial en la
cuenca del Tajo: posibilidades de
recuperación /Diego García de Jalón,
profesor de la Universidad Politécnica
de Madrid (19 de septiembre)
• Interacciones entre cantidad y
calidad para la consecución del buen
estado de las masas superficiales de
agua en el río Manzanares / Antonio
Bolinches Quero, investigador del
Observatorio del Agua de la
Fundación Botín (30 de octubre)

Maqueta de la máquina hidráulica en los
jardines de al-Mamún. La noria de Toledo
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• La situación del cangrejo de río
autóctono en la cuenca hidrográfica
del Tajo / Fernando Alonso Gutiérrez,
doctor e ingeniero de Montes (28 de
noviembre)

Ciclos en colaboración con el
Museo Sefardi
• Los lunes al sol
Se programó por sexto año
consecutivo este curso con un
formato de clases extensas que dan
una visión específica sobre temas y
características de la ciudad de Toledo.
En este año se han impartido las
sesiones siguientes:
• ¿Pueden desaparecer los
conventos en Toledo? José Carlos
Vizuete Mendoza, Universidad de
Castilla-La Mancha (22 de enero)
• La Catedral de Toledo / Mª José
Lop Otín, Universidad de Castilla-La
Mancha (19 de febrero)
• Releyendo la sinagoga del
Tránsito: arte y simbología / Daniel
Muñoz Garrido,Universidad de
Granada (12 de marzo)
• La mala vida en la Toledo
aurisecular: pícaras, rufianes y
trotaconventos / Miguel Fernando
Gómez Vozmediano, Archivo de la
Nobleza (9 de abril)
• Nuevas viejas esperanzas: nuevos
toledanos, nueva fiesta del Corpus
en una nueva y postindustrial Toledo
/ Carlos Franco, doctor y profesor de
Bachillerato (7 de mayo)
• El conjunto arqueológico de
Tornerías: la transformación del
espacio doméstico desde la II
Edad del Hierro hasta el presente /
Arturo Ruiz Taboada, Universidad
Complutense (8 de octubre)
• La máquina hidráulica en los
jardines de al-Mamún. La noria de
Toledo / Jean Passini, Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS)
(19 de noviembre)

Ciclo Voces de los Esclavos.
Un recorrido con especialistas por la
historia de la esclavitud desde el
mundo romano hasta la sociedad
actual atendiendo a los testimonios y
huellas que nos dejaron.
• Estrellas en los pulsos y letras
en la cara: Cuerpos marcados en
la España de Cervantes / Alfredo
Mateos Paramio, coordinador del
Laboratorio (13 de febrero)
• La presencia silenciada: mujeres
esclavas en los s. XVI a XVIII / Aurelia
Martín Casares, Universidad de
Granada (17 de abril)
• Las estirpes esclavistas en el
s.XIX: El caso de los Goytisolo /
Martín Rodrigo y Alharilla, Universidad
Pompeu y Fabra (15 de mayo)
• Los nuevos nombres de la
esclavitud: la precariedad laboral en
España / Juan Carlos Monedero,
politólogo, y Juan Ignacio de Mesa
economista y expresidente del
Patronato de la Real Fundación de
Toledo (22 de junio)

Ciclo La Isla de las Voces.
Dedicado a las miradas clarificadoras
que, desde posiciones foráneas,
pueden arrojar algunos investigadores,
escritores y pensadores destacados
sobre la pluralidad y diferencias
de lo que hasta hace pocos siglos
denominábamos las Españas.
• Conversación y presentación de
libro Pensar en España, a cargo de
Manuel Hidalgo, periodista y escritor
(20 de noviembre)

• Laboratorio Multicultural Francisco
Márquez Villanueva

• Ciclo La guerra y la arqueología en
Próximo Oriente: saqueos y
destrucciones en yacimientos,
monumentos y ciudades de Siria e
Irak.

Desde hace nueve años se programan
distintos ciclos para divulgar las voces
perdidas de minorías y marginados,
desde una perspectiva histórica.

El ciclo trata de los desastres de las
guerras de Iraq y Siria que, además
del dramático balance humano
de incontables muertos, heridos,
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refugiados y desplazados, están
provocando pérdidas especialmente
significativas para el conocimiento
histórico por el daño irreparable en el
patrimonio histórico y arqueológico
en este espacio que es la cuna de las
primeras civilizaciones.
A las destrucciones causadas por
las acciones propiamente bélicas
hay que añadir el saqueo con fines
explícitamente económicos y las
destrucciones intencionadas de
yacimientos, santuarios, museos,
bibliotecas y piezas arqueológicas
cometidas por el Dáesh, que la
arqueología internacional está
denunciando y condenando.
• Korshabad (antigua capital de
Asiria) (25 de enero)
• Alepo (6 de marzo)
• Hatra y los saqueos de
yacimientos arqueológicos (8 de
mayo)
• Happy end: Petra (Jordania) (5 de
junio)

Las tres primeras conferencias fueron
impartidas por Carolina Aznar, de la
Saint Louis University de Madrid, y
la última por Francisco del Río, de la
Universidad de Barcelona.

• Ciclo Ciudades del tiempo de los
Evangelios, las Cartas Paulinas y el
Apocalipsis
Este nuevo ciclo de conferencias,
impartido por la arqueóloga Carolina
Aznar, se centra en las tradiciones y
orígenes del Próximo Oriente Antiguo,
en la compleja figura de Pablo de
Tarsis y su periplo por el Mediterráneo.
• Cesarea del Mar y Cesarea de
Filipo (16 de octubre)
• Séforis y Tiberias (4 de diciembre)
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Didáctica

Proyecto didáctico El Paisaje de
Toledo
El paisaje es un elemento fundamental
del patrimonio cultural. Su calidad y
singularidad constituye un principio de
identidad de los pueblos, un elemento
de bienestar en los seres humanos y
un recurso favorable para la actividad
económica. Su protección, gestión
y ordenación implican derechos y
responsabilidades para todos.
Con la finalidad de educar en el paisaje
se han programado distintos proyectos
didácticos que han sido desarrollados
por los centros docentes de la
ciudad, con resultados siempre muy
satisfactorios.
En el curso 2017-2018 el proyecto ha
sido El paisaje de Toledo que ha tenido
como objetivo analizar los elementos
naturales, sociales y culturales de
los paisajes de nuestro entorno más
cercano, identificar la diversidad
paisajística y reconocer la necesidad

de su protección como seña de
identidad de Toledo y como valor
indisoluble de la ciudad.
El proyecto ha contado con la
asesoría científica de Antonio Zárate,
catedrático de Geografía, y José
Ramón González de la Cal, profesor de
la Escuela de Arquitectura de Toledo,
con la colaboración de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes y ha
obtenido el sello del Año Europeo del
Patrimonio Cultural.
Participaron siete centros, Fábrica de
Armas, San Lucas y María, Alberto
Sánchez, Ciudad de Nara, Azarquiel,
San Patricio y la Escuela de Arte. Cada
uno eligió como materia de estudio un
paisaje que adaptaron a los distintos
niveles educativos y trabajaron de
forma interdisciplinar.

El resultado se visualizó con la
presentación y exposición de los
proyectos realizados que, gracias a la
colaboración de la Escuela de Arte,
pudieron contemplarse en su Sala de
Exposiciones desde el día 12 al 15 de
junio. Fueron los propios alumnos los
que contaron la experiencia vivida, las
actividades realizadas y los materiales
didácticos expuestos, las muy distintas
miradas de un objetivo común, el
paisaje como bien patrimonial.
Una vez más el trabajo de los alumnos
y profesores obtuvo unos resultados
admirables, la comprensión del paisaje
como valor patrimonial y el análisis de
su tratamiento y gestión con sentido
crítico.
Talleres didácticos: Jóvenes
Artistas
Tras anteriores ediciones que han
tenido un gran éxito de participación,
se han realizado dos talleres didácticos
en época vacacional, con el objetivo
de que los niños y niñas entre 4
y 12 se adentrasen en el mundo
del arte practicando muy distintas
manifestaciones: pintura, escultura,
fotografía, cine, teatro, literatura,
música,a través de actividades
lúdicas, participativas y divertidas que
desarrollaran su creatividad.
A cargo de la empresa Diéresis
Comunicación y Educación este año
se realizaron los talleres: Jóvenes
Artistas: Un paseo por el arte, en
el mes de junio y Jóvenes Artistas:
Creartistas, en septiembre.
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Otras actividades

• Presentación de la web oficial
de la Conmemoración del V
Centenario de la Colegiata de
Torrijos (5 de abril)
• Asamblea General y XVI
Simposio de la Asociación
Española de Estudios Hebreos
y Judíos, organizado con la
colaboración del Museo Sefardí
(13-15 junio)
• Jornada curso de verano La
cultura sefardí a través de su
museo, organizado por la UCLM y
el Instituto Cervantes (3 de julio)

• Presentación del libro La
mirada escrita, de Ricardo Martín
García y Mª Antonia Ricas Peces,
editado por Cuarto Centenario (18
de octubre)
• Encuentros de Cine Reyes
Abades. Encuentro con el
productor Manuel Cristóbal en el X
Festival Internacional del Cine y la
Palabra (CIBRA) (21 de noviembre)
• Presentación del libro Casco
histórico de Toledo. Construir la
convivencia, de Javier Manzano
(ed.), editado por Toletum
Revolutum (14 de diciembre)

• Conferencia y Mesa Redonda
del ciclo De las Casas, una
época, un lugar, organizado por
la Demarcación de Toledo del
Colegio de Arquitectos de CastillaLa Mancha (4 de octubre)
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Proyectos y actividades

Proyecto de catalogación y
digitalización del Archivo Victorio
Macho

Programa de formación en gestión
del Patrimonio

En el año 1998 la Fundación pasa
a ser titular del legado del escultor
Victorio Macho y con ello asume la
conservación y difusión de la figura
del artista 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 muchos
avatares sufridos.

En el año 2013 la Fundación inició
este programa formativo con
diversas universidades, como entidad
colaboradora para la realización de
prácticas académicas obligatorias.

En este año 2018 se han continuado
los trabajos de catalogación y
digitalización. Este archivo constituye
la fuente principal para el estudio de
la obra y vida del escultor, fuente de
gran importancia para el estudio de las
vanguardias artísticas de los comienzos
del siglo XX, ya que Victorio Macho
es una referencia fundamental en el
proceso de renovación de la escultura
española en esos momentos. Avanzar
en la catalogación de su archivo facilita
su consulta, con la digitalización se
favorece la conservación, pero también
el acceso y uso de la documentación.

Un año más, la Universidad de CastillaLa Mancha participó en este programa
con Isabel Blasco García, alumna
del Máster en Patrimonio Histórico:
Investigación y Gestión, que cumplió
las prácticas exigidas en el archivo
personal del escultor Victorio Macho,
realizando trabajos de catalogación y
digitalización. También colaboró en las
visitas guiadas al Museo, programadas
para festejar el Día Internacional de
los Museos. La tutela de estas tareas
de formación teórico-práctica fueron
asumidas por Lola de Paz, responsable
del Centro de Documentación.
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Memoria económica

Memoria económica

Como viene siendo habitual en los
últimos años la Fundación elabora
unos Presupuestos austeros al
máximo y con unas estrictas medidas
de contención del gasto. De esta
manera el Presupuesto y el Plan de
Actuación para 2018 se programaron
con el fin de realizar el mayor numero
de actividades contando con la
participación de entidades, con las que
compartimos fines y objetivos, y así
rebajar los costes de realización.
Las aportaciones ordinarias obtenidas,
164.010,12 euros, han sido el
100% de la cifra presupuestada.
Las aportaciones extraordinarias,
49.780,00 euros , representan el 40%
del total presupuestado, estando
previsto ingresar el 60% pendiente a
lo largo del año 2019. Los ingresos
por entradas, tienda y alquileres de los
espacios de Roca Tarpeya 7.539,75
euros, superaron las previsiones en un
porcentaje del 26,00%.

mantuvo la congelación de salarios y
honorarios profesionales del personal
al servicio de la Fundación.

ACTIVO

Gracias a la generosa aportación
económica de sus Protectores,
Amigos y colaboradores, la Fundación
ha podido cumplir con los objetivos
inicialmente presupuestados, ha
mantenido abiertos al público los
espacios culturales de Roca Tarpeya
y el Museo Victorio Macho atendiendo
las necesidades de conservación,
estudio y difusión de su colección
artística y confirmando su servicio a
la ciudad de Toledo y a sus valores
patrimoniales.
Las cuentas anuales que se exponen
a continuación han sido auditadas, por
Audicef Asesores S.L.

Durante el año 2018 se realizó la V
edición del Festival de Música El Greco
en Toledo, con cinco conciertos y
unos resultados muy satisfactorios.
Las tres administraciones públicas
de Toledo, Junta de Castilla-La
Mancha, Diputación y Ayuntamiento,
colaboraron económicamente en la
realización del mismo, y la Universidad
de CLM y la Catedral de Toledo
colaboraron con la aportación de sus
espacios y servicios para la celebración
de los conciertos. Los ingresos por
venta de entradas ascendieron a la
cifra de 36.625; un 9,31% más que en
la anterior edición del Festival.
Por undécimo año consecutivo se
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Balances Abreviados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 [expresados en euros]
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ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado Intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Inmovilizado Material
Terrenos y Construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
Inversiones a largo plazo
Fianzas y Depósitos
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Comerciales
Usuarios de la actividad propia
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros deudores
Créditos con las administraciones públicas
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Fondo Social
Reservas
Excedentes negativos de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDO
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Otras deudas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Otras deudas con las administraciones públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTA

4
5

6

6

6
9
6

NOTA

7

7
8
8

8
8
9

2018

1.101.657,90
0,00
0,00
1.101.657,90
57.273,00
1.044.384,90
0,00
0,00
342.624,04
1.054,74
1.054,74
206.752,90
206.752,90
12.824,04
0,00
12.822,75
1,29
121.992,36
1.444.281,94
2018

1.382.090,90
913.496,31
312.021,00
977.994,38
(493.466,96)
116.947,89
468.594,59
62.191,04
0,00
0,00
0,00
0,00
62.191,04
0,00
43.649,32
18.541,72
1.444.281,94

2017

1.120.037,87
0,00
0,00
1.120.037,87
57.273,00
1.062.764,87
0,00
0,00
464.646,10
1.054,74
1.054,74
251.987,98
251.987,98
22.615,47
0,00
0,00
22.615,47
188.987,91
1.584.683,97
2017

845.693,64
352.282,05
312.021,00
533.728,01
(465.397,93)
(28.069,03)
493.411,59
738.990,33
147.586,58
147.586,58
250.666,37
250.666,37
340.737,38
5.811,52
318.079,05
16.846,81
1.584.683,97

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales
Abreviadas del ejercicio 2018
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Cuentas de Resultados Abreviadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados
en 31 de diciembre de 2018 y 2017 [expresados en euros]

Nota
Ingresos de la actividad propia

10

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Cuotas de usuarios y afiliado
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

10

Aprovisionamientos
Gastos de personal

10

Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Otros gastos de la actividad

10

Servicios exteriores
Amortización del inmovilizado

5

Exceso de provisiones
Subvenciones de capital traspasadas al excedente

8

2018

2017

219.073,11

355.970,27

213.790,05

353.086,20

5.283,06

2.884,07

152.554,90

84.768,27

0,00

0,00

(93.980,02)

(94.959,66)

(81.585,68)

(83.710,47)

0,00

0,00

(12.394,34)

(11.249,19)

(297.987,02)

(365.498,21)

(297.987,02)

(365.498,21)

(35.147,85)

(33.135,70)

147.586,58

0,00

24.817,00

24.817,00

116.916,70

(28.038,03)

31,19

0,00

Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

31,19

0,00

0,00

(31,00)

0,00

(31,00)

31,19

(31,00)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

116.947,89

(28.069,03)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Reclasificaciones al excedente del ejercicio
Subvenciones recibida

116.947,89

(28.069,03)

116.947,89

(28.069,03)

(24.817,00)

(24.817,00)

92.130,89

(52.886,03)

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO

Reuniones de los órganos de la
Fundación

En la Memoria anterior se informó de
la nueva etapa de la Fundación con
el nombramiento de Paloma Acuña
como Presidenta del Patronato y de
Jesús Carrobles como Presidente
de la Junta de Protectores, de la
aprobación de una serie de cambios
en la estructura y composición de
los órganos de gobierno, con el fin
de actualizar el funcionamiento de la
Fundación con un mayor dinamismo y
agilidad.
Los cambios aprobados comenzaron
en este año 2018 y se refieren
básicamente a la sustitución de la
Comisión de Gerencia, que tenía
una Presidencia propia, por una
Comisión Ejecutiva emanada del
Patronato, con su misma presidencia
y con las mismas tareas que están
asignadas en los Estatutos al órgano
que sustituye. También se adaptó la
Presidencia de la Junta de Protectores
a la realidad actual social y económica
de la Fundación, que obtiene sus
recursos del patrocinio privado, las
subvenciones públicas y la prestación
de servicios. La reforma de los
Amigos, para facilitar la incorporación
y participación de colaboradores, y
la constitución de un Consejo Asesor,
que aglutine el conjunto valiosísimo
de intelectuales, artistas, académicos,
comprometidos con Toledo a través
de la Fundación, son otros aspectos
en los que venimos trabajando y
de cuyo avance iremos informando
puntualmente.

con el objetivo de dirigir y ejecutar el
programa de trabajo aprobado por el
Patronato.
El Patronato lo hizo en dos ocasiones,
como es preceptivo. En la reunión
del 6 de julio, se aprobaron las
Cuentas anuales y la Liquidación
del Presupuesto correspondientes
al ejercicio 2017 y se presentó la
Memoria 2017. Asimismo se informó
a los asistentes de los proyectos y
actividades realizados en el primer
semestre del año.
En su intervención Paloma Acuña
abordó un aspecto de vital importancia
para la ciudad y al que la Fundación
viene dedicando todos sus esfuerzos
como es la Vega Baja. Recordando los
valores patrimoniales de este espacio
y las oportunidades que ofrece a la
ciudad, así como los criterios de la
Fundación, repetidamente expuestos,
acerca de su tratamiento. Comentó el
proyecto en el que la Fundación está
trabajando, cuyo objetivo es disponer
de una documentación lo más
completa posible sobre determinados
aspectos de la zona, que ayude a
planificar su futuro.
El Presidente de la Junta de
Protectores, Jesús Carrobles, intervino
para hacer un balance de su actividad
desde su nombramiento hacía seis
meses y presentar las propuestas de
proyectos con los que la Fundación
seguirá siendo referencia.

Con su nueva estructura, la Comisión
Ejecutiva, presidida por Paloma
Acuña, se reunió en ocho ocasiones
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A la reunión asistieron como patronos
institucionales la Secretaria Primera
de la Mesa de las Cortes, Josefina
Navarrete, el Viceconsejero de Cultura
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Jesús Carrascosa,
el Delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
Javier Nicolás, el Concejal Delegado
del Área de Urbanismo, Vivienda
y Promoción Económica, Teodoro
García, la Concejal de Cultura,
Nuria Cogolludo, la Vicerrectora de
Relaciones Internacionales de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
Fátima Guadamillas, el Obispo Auxiliar
de Toledo, Ángel Fernández Collado y
el Director del Instituto Egipcio, Basem
Saleh Mohamed Daoud. Asimismo
asistieron los patronos Eduardo
Sánchez Butragueño de la Fundacion
Soliss, Carlos Baztán, Asunción Díaz
del Río, José Ramón González de
la Cal, Fernando Sánchez y Antonio
Zárate.
En la segunda reunión, celebrada el 12
de diciembre, se presentó y se aprobó
el Presupuesto y el Plan de Actuación
para el año 2019. También se informó
del nombramiento como Patrono nato
de Román Fernández-Baca Casares,
Director General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural del Ministerio de
Cultura y Deporte, en razón de su
cargo. En la misma sesión aceptaron
el cargo de Patronos, Leticia Ruiz
Gómez, conservadora del Museo del
Prado, y Manuel González Ramos,
30

Delegado del Gobierno de Castilla-La
Mancha.
En la reunión estuvieron presentes,
además de Paloma Acuña, Presidenta
del Patronato, Jesús Carrobles
Santos, Presidente de la Junta de
Protectores, Manuel González Ramos,
Delegado del Gobierno en CastillaLa Mancha, Francisco Javier Nicolás
Gómez, Delegado de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
en Toledo, Teodoro García Pérez,
Concejal Delegado del Área de
Urbanismo, Vivienda y Promoción
Económica del Ayuntamiento de
Toledo, Josefina Navarrete, Secretaria
Primera de la Mesa de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Carlos Baztán,
Asunción Díaz del Río, José Ramón
González de la Cal, Cinta Krahe, Juan
Ignacio de Mesa, Santiago Palomero,
Leticia Ruiz, Eduardo Sánchez
Butragueño, Director General de la
Fundación Soliss, y Antonio Zárate
Martín.
El 27 de octubre se celebró la Junta
de Protectores, la primera presidida
por Jesús Carrobles, que en su
intervención destacó el importante
valor de la Real Fundación en los
treinta años de servicio a Toledo,
y repasó los muchos logros de la
institución:
El éxito alcanzado en unos y otros
empeños, muestra la capacidad
de esta Institución para generar
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y gestionar proyectos. Ese es
el principal aval que tenemos
y con el que nos presentamos
hoy para decirles que hemos
cumplido una labor fundamental
y, sobre todo, que queremos
seguir desempeñándola. Y para
hacerlo necesitamos su ayuda,
no sólo mediante la aportación
de las cantidades económicas
que permiten mantener la
Institución sino también a través
de su implicación en cada uno
de los proyectos que queremos
emprender en el futuro, que son los
que ahora nos preocupan. Solo así
podremos abrirlos a la sociedad y
conseguir que sean un anhelo de
todos.
Paloma Acuña, presidenta del
Patronato, también se refirió al papel
que desempeña la Fundación:
La Real Fundación de Toledo
no contrapone la defensa del
patrimonio con el desarrollo de
la ciudad, simplemente intenta
que las cosas se hagan lo mejor
posible y para ello los procesos y
la metodología de trabajo deben
ser acordes con una ciudad
especial, que exige y merece algo
más que la estricta aplicación
de la legislación urbanística.
El patrimonio cultural no es un
obstáculo ni un impedimento, es
una oportunidad y un factor de
crecimiento.
Mª de los Reyes Escrig, Secretaria
del Patronato, dio cuenta de la
modificación de los Estatutos
aprobada en el Patronato del 12 de
enero de 2018, ya referida, en relación
con la adecuación de los órganos
de gobierno y la estructura de la
Fundación a las nuevas necesidades
de funcionamiento.

Grupo Empresarial Adolfo, presidido
por Adolfo Muñoz y el experto en
comunicación y estrategia empresarial
de Butragueño&Bottländer, Ricardo
Sánchez Butragueño.
En la jornada, celebrada en el
restaurante Venta de Aires, empresa
integrante también de la Junta de
Protectores, participaron el Presidente
de Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page; el Consejero de
Educación, Cultura y Deportes, Ángel
Felpeto; el Rector de la Universidad
de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel
Collado; el Delegado de la Junta en
Toledo, Javier Nicolas; el Concejal de
Urbanismo de Toledo, Teodoro García;
el Obispo Auxiliar de Toledo, Ángel
Fernández Collado; el Deán de la
Catedral, Juan Miguel Ferrer. Por parte
de los Protectores del sector privado
asistieron Francisco Ivorra, Presidente
de Asisa; Antonio Fernández,
Presidente de la Fundación Soliss,
Cinta Krahe, Presidenta de Inversiones
Anglo Españolas; Alejandro y Carmen
Fernández de Araoz, de Inversiones
Doalca Socimi, Zuleika Cruz Miramón,
de International School San Patricio
José Antonio Clavero, y, Javier
Entrecanales, entre muchos otros.
El Patronato de la Fundación estuvo
representado por su presidente de
Honor Gregorio Marañón y patronos
como Juan Ignacio de Mesa, Leticia
Ruiz, Inés Gárate y el Duque de
Segorbe, Presidente de la Fundación
Casa Ducal de Medinaceli.
Al término de la reunión los asistentes
pudieron disfrutar del Réquiem alemán
de J. Brahms, interpretado por la
Orquesta y Coro del Teatro Real,
dirigido por Ivor Bolton, un magnífico
concierto en la Catedral con el que se
clausuró la V edición del Festival de
Música El Greco en Toledo.

En la reunión también se aprobó
la incorporación a la Junta de
Protectores del Museo del Ejército,
representado por su director el
General Antonio Rajo Moreno, el
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Participación de la Fundación
en la Administración pública,
Asociaciones y Entidades

La Fundación realiza también una
función consultiva y de asesoramiento,
que cada vez más demandada por
la credibilidad y relevancia de sus
opiniones sobre el patrimonio cultural.
Por eso participa en comisiones
de trabajo sobre temas de gran
trascendencia para la ciudad y
en actividades convocadas por
asociaciones culturales o entidades.

• Consejo del Pacto de la Ciudad
de Toledo por el Tajo
El Consejo es un órgano de
participación ciudadana y
asesoramiento del Ayuntamiento de
Toledo en lo relativo a la defensa,
recuperación de la actividad
sostenible en torno al Tajo a su
paso por el término municipal de
Toledo.

Convenios

• I Certamen de relato corto Sueña
tu Horizonte
El certamen literario fue organizado
por la Fundación Globalcaja
Horizonte XXII, con el apoyo de la
Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, para fomentar la
creatividad a través de la escritura y la
lectura en las aulas, de forma práctica
y amena. Participaron 73 colegios y
914 niños de 6º de Educación
Primaria, que hicieron un ejercicio
de reflexión sobre su futuro. La
Fundación participó en el Jurado del
certamen que eligió los diez mejores
relatos, que fueron editados en un
libro ilustrado.

La participación de empresas e
instituciones en la Fundación se realiza
con frecuencia a través de convenios
que recogen las condiciones de
colaboración entre ambas partes.

También se firmó un convenio con las
Cortes de Castilla-La Mancha para
contribuir al cumplimiento de los fines
fundacionales y se renovó el acuerdo
de colaboración con Nedgia CastillaLa Mancha.

Es destacable el que se firmó el 27
de octubre con la Fundación VIII
Centenario de la Catedral-Burgos
2021 para promover acciones
culturales conjuntas, iniciándose la
colaboración con el patrocinio del
concierto de clausura del Festival
de Música El Greco en Toledo, Ein
Deutsches Requiem de Johannes
Brahms, interpretado por la Orquesta
y Coro del Teatro Real. Con la misma
finalidad de participar en el Festival de
Música se firmaron convenios con el
Ayuntamiento y la Diputación.

• XIX Concurso de patios
El concurso es convocado por la
Asociación de los Patios de Toledo
en la festividad del Corpus Christi.
La Fundación forma parte del Jurado
y concede el Premio Honorífico a
la Mejor Conservación de Elementos
Patrimoniales, que en esta XIX edición
ha recaído en el patio situado en
la calle de la Merced, nº 7, propiedad
de Diego José Jiménez Martín-Borja.
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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

Presidentes de honor
SS.MM. los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia

Patronato

Patronato

Dña. Paloma Acuña Fernández

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. José Guirao Cabrera

Ministro de Cultura y Deporte

D. Emiliano García-Page Sánchez

Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha

Fundación Soliss, representada por
D. Pedro Barbé Talavera y D. Eduardo
Sánchez Butragueño
D. Luis Arroyo Zapatero
D. Carlos Baztán Lacasa
Dña. Asunción Díaz del Río
D. Ángel Fernández Collado

D. Gregorio Jesús Fernández Vaquero Presidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha

Dña. Inés Gárate María
D. José Ramón González de la Cal

D. Manuel González Ramos

Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

Dña. Milagros Tolón Jaime

Alcaldesa de Toledo

Dña. Cinta Krahe Noblett

D. Ángel Felpeto Enríquez

Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha

D. Ignacio Medina y Fernández de

D. Javier Krahe Ruiz

Córdoba
D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz

D. Javier García Fernández

Subsecretario del Ministerio de Cultura y
Deporte

D. Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de la Diputación Provincial de
Toledo

D. Román Fernández-Baca Casares

Director General de Bellas Artes y Patrimonio
Cultural, Ministerio Cultura y Deporte

D. Francisco Javier Nicolás Gómez

Delegado de la Junta de Castilla- La Mancha
en Toledo

D. Santiago Palomero Plaza
Dña. Leticia Ruiz Gómez
D. Fernando Sánchez Jiménez
D. Antonio Zárate Martín
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D. Miguel Ángel Collado Yurrita,

Rector de la Universidad de Castilla-La
Mancha

D. Nuria Cogolludo Menor

Concejal de Educación y Cultura,
Ayuntamiento de Toledo

D. Braulio Rodríguez Plaza

Arzobispo de Toledo, Primado de España

D. Fernando de Terán Troyano

Director Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando

Memoria de actividades 2018 • Real Fundación de Toledo

Patronos de Honor
Dña. Balbina Caviró Martínez
D. Alberto de Elzaburu, Marqués de la
Esperanza
D. Pedro Navascués Palacio
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Junta de Protectores

Consejo Asesor

Dirección

Presidente
Jesús Carrobles Santos

D. Rafael Alonso

Dña. Paloma Acuña Fernández

Directora General

D. Patxi Andión González

Dña. Sagrario Rodríguez Montero

Adjunta a la Dirección

D. Hilario Barrero

D. Luis Jiménez Aroca

Gerente

D. Shlomo Ben Ami

Dña. Miriam Lucas Cogolludo

Secretaria

Mr. Jonathan Brown

Dña. Lola de Paz Escribano

Centro de Documentación

Sr. D. Rafael Canogar

Dña. Irene Fernández Álvarez

Proyecto Paisajes de Toledo

Sr. D. Manuel de Castro Muñoz de
Lucas

Dña. Rosa Mª García-Cervigón

Proyecto Paisajes de Toledo

Diputación Provincial de Toledo

Dña. Mª Ángeles Morales Nieto

Atención al Visitante

Cabildo Catedralicio de Toledo

D. Agustín Conde Bajén

D. Jorge Alonso Madrigal

Medios de comunicación

Academia de Infantería de Toledo

Mr. John Elliott

Museo del Ejército

D. Jesús Fuentes Lázaro

Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
Cortes de Castilla-La Mancha
Ayuntamiento de Toledo

Asisa
Butragueño&Bottländer
Centunión Española de Coordinación
Técnica y Financiera

D. José Luis Gómez García
D. Ramón Gonzálvez Ruiz
Mr. Richard Kagan
D. Antonio López García

Euro Caja Rural

D. Fernando Marías Franco

Fundación Banco de Santander

D. Julio Porres de Mateo

Fundación Soliss

D. Joaquín Sánchez Garrido

Globalcaja

D. Félix del Valle y Díaz

Grupo Adolfo

D. Julián Zugazagoitia

International School San Patricio Toledo
Inversiones Anglo Españolas, S.A.

Amigos de la Real Fundación de
Toledo

Inversiones Doalca Socimi, S.A
Loncito, S.L.

Cigarral de las Mercedes
Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.

D. Beltrán Cavero de Carondelet

Nedgia Castilla La-Mancha

D. Borja Cavero de Carondelet

Restaurante Venta de Aires

D. Javier Cavero de Carondelet, duque
de Bailén

D. Pedro María Cardelús Muñoz-Seca

D. José Antonio Clavero Núñez

D. Juan Manuel de Cárdenas Gallego

D. Javier Entrecanales Franco

D. Gonzalo Crespi de Valldaura, conde

D. Alejandro Fernández de Araoz

de Orgaz

Dña. Carmen Fernández de Araoz

Dña. Cuca Díaz de la Cuerda

Dña. Dolores Fernández de Araoz

D. Tomás Díaz del Río

Dña. Cinta Krahe Ruiz

D. Antolín García Medina

D. Javier Krahe Noblett

D. Luis Gómez de las Heras

D. Adolfo Muñoz Martín

D. Jesús Laguna Llorden

D. Ricardo Sánchez Butragueño

D. Fernando Lleida Arcas
D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz
D. Joaquín Molpeceres Sánchez
Dña. María Sánchez Andrada
D. Fernando Sánchez Jiménez

36

Memoria de actividades 2018 • Real Fundación de Toledo

Agradecimientos
La Real Fundación de Toledo expresa su
profundo agradecimiento a todos los que
hicieron posible desarrollar el programa
de trabajo que se refleja en esta
Memoria. Patronos, Protectores, Amigos
y colaboradores, los profesionales
que participan en los proyectos y las
instituciones públicas que nos conceden
un espacio de actuación donde compartir
su quehacer con la ciudad. En particular
este año 2018 queremos agradecer:
A la Escuela de Arquitectura de
Toledo, su director Juan Mera y sus
profesores, José Ramón González de
la Cal, Josefa Blanco, Dolores Sánchez
Moya y Francisco Javier Bernalte,
especialmente por el proyecto de la
senda de Sabatini.
A todos los que han hecho posible una
nueva edición del Festival de Música el
Greco en Toledo, al Gobierno de CastillaLa Mancha, Ayuntamiento de Toledo,
Diputación Provincial de Toledo, Catedral
Primada, Universidad de Castilla-La
Mancha, Teatro Real de Madrid; la
fundación Soliss y muy especialmente a
Juan José Montero, director artístico del
Festival, Ana María Jara, José Manuel
Martín-Delgado, José María Domínguez,
Tess Knighton, Alfonso Aldeanueva, el
Trío François Couperin, María Bajo, Daniel
Nevado y Teresa Montero.
Al Ayuntamiento de Torrijos
representado por su alcalde Anastasio
Arevalillo y los concejales Ana María
Gómez y Fernando de Miguel, por confiar
a la Fundación la programación y gestión
del V aniversario de la Colegiata de
Torrijos; a Fernando Marías y Miriam Cera

por su decisiva contribución en dicha
conmemoración.
A Susana Canogar y a su equipo, Puy
Alonso, María Barceló, Andrea Palaín,
Cristina del Pozo, Jonás Prieto, Iñaki
Viñuela y Félix Zerdán por su contribución
en el Estudio de Paisaje. Vega Baja.
A los profesores y alumnos de los
centros educativos que han intervenido
en el proyecto didáctico El paisaje de
Toledo: Escuela de Artes, San Lucas y
María, Ciudad de Nara, Fábrica de Armas,
Alberto Sánchez, International School San
Patricio Toledo y Azarquiel; y a Sagrario
Martín-Caro, directora de la Escuela de
Artes por su colaboración en la exposición
del proyecto.
A la Universidad de Castilla-La
Mancha y en particular a Palma MartínezBurgos, Coordinadora de Prácticas
Externas Facultad Humanidades, por
el proyecto formativo a través de las
prácticas de su alumnado.
A David Blázquez y DB Comunicación; a
las empresas A. Eventos, Venta de Aires
y el Hotel San Juan de los Reyes; a la
Demarcación de Toledo del Colegio Oficial
de Arquitectos y a Castilla-La Mancha
Media.
A todos los medios de comunicación,
prensa escrita y digital, televisiones,
radios, revistas especializadas y agencias
de noticias por su valioso apoyo a la
difusión de nuestras actividades y por
hacer eco de nuestras opiniones en
favor de la defensa y conocimiento de
los valores patrimoniales de la ciudad de
Toledo.
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