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1.  PRESENTACIÓN

En esta Memoria se exponen las líneas de actuación fundamentales, los proyectos y ac� vidades que la Fundación ha realizado en 2017 en 
cumplimiento de sus fi nes fundacionales que se resumen en el servicio a Toledo,  a disposición de la ciudad, de las administraciones públicas y de 
los ciudadanos, sumando esfuerzos y aportando recursos, proyectos, ideas, que contribuyan a conservar y acrecentar los valores patrimoniales 
que hacen de esta ciudad un lugar excepcional.

Entre los nuevos come� dos que la fusión con la Fundación El Greco 2014 incorporó al programa de trabajo de la Fundación está el con� nuar 
y terminar determinados proyectos del IV Centenario que iban más allá del 2014. En esta línea se programó el ciclo La Herencia del Greco 
(2014) para informar sobre el avance de los estudios de dos aspectos tan fundamentales como son el catálogo razonado de su obra y el corpus 
documental relacionado con el ar� sta. Valiosa herencia es también el Fes! val de Música El Greco en Toledo, que en su IV edición ofreció un 
atrac� vo y variado programa en el que no faltaron las Batallas de Órganos y un espectacular concierto de clausura, el Stabat Mater de Rossini, 
interpretado en la catedral por la orquesta y coro del Teatro Real.   

Nos aproximamos al área patrimonial del paisaje desde dis� ntos puntos de vista. Con el obje� vo de que se conozca, se comprenda y se ges� one 
de forma adecuada el paisaje de Toledo celebramos la Jornada Toledo por-venir para proponer, en el momento en que se plantea de nuevo 
el futuro urbanís� co de la ciudad, otros posibles caminos para la construcción de un urbanismo cívico. El paisaje como estrategia y como 
desarrollo sostenible y el urbanismo de transformación como método de conservación, fueron los temas tratados.

Planteamos y pusimos en marcha un nuevo proyecto didác� co aplicado al ámbito docente, El paisaje de Toledo, convencidos de que el 
conocimiento, estudio y valoración del paisaje debe comenzar, como todo, en los centros educa� vos.

La redacción por parte del Ayuntamiento de Toledo de una nueva ordenanza para  regular  la publicidad y rotulación llevó a la Fundación a 
realizar una serie de informes en los que aportaba sugerencias y propuestas sobre los obje� vos de calidad paisajís� ca que debe cumplir la 
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escena urbana de una ciudad como Toledo y cómo alcanzarlos. Par� cipamos a su vez en la ronda de consultas sobre la Ley de Ordenación 
Territorial y Paisaje de Cas� lla-La Mancha, que redacta la Dirección General de Planifi cación Territorial y Sostenibilidad.

Con el deseo de ampliar el conocimiento sobre la urbs regia toletana organizamos el ciclo Visitando Visigodos, que incluyó la presentación de la 
Guía del Toledo Visigodo acompañada del recorrido de una ruta sobre el terreno, y una visita al yacimiento de Los Hitos cuya actual inves� gación 
arqueológica nos resulta enormemente valiosa para comprender el pasado y orientar mejor lo que todavía está por hacer en Toledo. 

Se con� nuaron las colaboraciones con el Museo Sefardí con sus siempre interesantes ciclos y cursos que se imparten en Roca Tarpeya, así como 
con la Universidad de Cas� lla la Mancha en relación al programa Inves! gando el Tajo, que de manera ejemplar aporta una rigurosa información 
cien! fi ca sobre la evolución y el estado del río.  

Se ha con� nuado trabajando en la búsqueda de propuestas y soluciones que protejan el inmenso patrimonio de los conventos de clausura. 
Fundamentalmente se intenta conseguir cuanto antes una protección legal específi ca y efi caz  de los bienes muebles que atesoran como parte 
indisoluble de los mismos y evitar su dispersión.

La Fundación formó parte del grupo de trabajo de la Asociación Española de Fundaciones e Hispania Nostra sobre el Año Europeo del Patrimonio 
Cultural 2018 y también de la  Comisión para la celebración del XXX Aniversario de la declaración de Toledo Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

La Real Fundación de Toledo, junto con el Museo Sefardí y el Teatro de Rojas, aparece  entre las diez ins� tuciones y acontecimientos culturales 
más destacados del año 2016 en Cas� lla-La Mancha, en el Observatorio de la Cultura promovido por la Fundación Contemporánea. Este 
Observatorio realiza una consulta anual sobre la ac� vidad cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades, las ins� tuciones y 
los acontecimientos culturales más destacados del año. La consulta de este año recoge la opinión de 361 expertos en programación y ges� ón 
cultural.

Terminando el año Juan Ignacio de Mesa comunicó su decisión de dimi� r del cargo de Presidente del Patronato, que ocupaba desde julio del 
año 2013. Su valía personal y su competencia profesional, junto con su entrega permanente, han marcado el rumbo de la Fundación desde sus 
inicios, a través de los muy diferentes cargos que ha ejercido.  Paloma Acuña, con un amplio bagaje de experiencia y dedicación a la ins� tución, 
aceptó el nombramiento de Presidenta, propuesto por el Patronato, en cuya reunión también se aprobaron una serie de medidas relacionadas 
con la estructura y los órganos de gobierno con el fi n de actualizar y adaptar estos cambios al funcionamiento de la Fundación.   
      
Con esta no� cia transcendente cerramos esta visión panorámica del 2017 para dar paso a una información más detallada del trabajo de la Real 
Fundación de Toledo en este año. 
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2.  ROCA TARPEYA Y EL MUSEO 
VICTORIO MACHO

COLECCIÓN DEL ESCULTOR VICTORIO MACHO

El Museo Victorio Macho ha incrementado su colección gracias a la generosidad de José María 
de la Figuera, marqués de Fuente el Sol, que ha cedido una magnífi ca escultura en piedra 
realizada por el ar� sta. 

La obra fue encargada a Victorio Macho en 1924 por Alfredo López López, padre del retratado 
Alfredo López Casal tras su prematura muerte a la edad de 15 años para ser colocada en su 
mausoleo. La tardanza en su ejecución hizo que la escultura, una vez terminada, no fuera 
colocada en el lugar inicial, permaneciendo siempre en la familia hasta su actual propietario.  

El acto de entrega tuvo lugar el 26 de abril y desde ese día permanece expuesta en el Museo.

Con esta excepcional escultura se enriquece la colección del escultor y el conocimiento de su 
obra al tratarse de una pieza inédita y sin catalogar, desconocida hasta el momento.

No es la primera vez que la colección del escultor se ha visto ampliada desde la reapertura del 
Museo en 1999. Cabe recordar el Retrato de Ramírez Ángel, donado en 2003 por los herederos 
del escritor toledano, La Piedad comprada por el Ministerio de Cultura y adscrita al Museo en   
2007, La Zamba, donada en 2001 por el que fue nuestro gran benefactor Juan Manuel Cavero 
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de Carondelet, duque de Bailén, y los dibujos Retrato de Óscar Barros y Desnudo femenino  
donados por la Fundación Tabacalera, y los siete dibujos comprados por la Fundación en 
el mercado de arte. 

APERTURAS EXTRAORDINARIAS DEL MUSEO VICTORIO MACHO

Aunque en el año 2016 se modificó el régimen de apertura al público del Museo, 
se han mantenido las ya tradicionales aperturas extraordinarias con motivo del 
Día Internacional de los Museos del 18 de mayo y la apertura del evento La Noche 
Toledana.

Desde 1977 el ICOM organiza todos los años el Día Internacional de los Museos, una 
ocasión única en donde los museos del mundo conectan con su público para destacar 
la importancia como instituciones al servicio de la sociedad y de su desarrollo, a 
través de la programación de actividades relacionadas con el lema elegido, en esta 
ocasión Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en los museos.

En este décimo noveno año de participación se abrieron las puertas de forma gratuita, 
se realizó la  actividad 3 Esculturas, 3 Historias. Se ofreció a los visitantes, a través 
de una visita guiada, conocer la historia que hay detrás de tres esculturas de Victorio 
Macho que han pasado a formar parte de la exposición permanente del Museo 
procedentes de colecciones particulares: el Retrato de Ramírez Ángel y La Piedad, 
expuestas desde 2003 y 2007 respectivamente, y el Retrato de Alfredo López Casal, 
recientemente cedida a la Real Fundación de Toledo por sus propietarios. La visita 
guiada finalizó su recorrido en la casa del artista, hoy sede de la Real Fundación de 
Toledo, por lo general no incluida en el circuito normal de visita al Museo.

La Noche Toledana es un evento que se ha consolidado como una de las citas 
culturales de primavera más deseadas por el público toledano y visitante. Este 
año estuvo dedicado al 30 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
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Roca Tarpeya en la noche del 22 de abril se abrió al público para aunar patrimonio 
y música, una velada nocturna, como siempre mágica, en donde se pudo disfrutar 
del Museo, las vistas excepcionales del Tajo en su torno, la iluminación  artística y el 
concierto ofrecido por el Conjunto Instrumental de  Viento y Ensemble de Clarinetes 
de la Escuela Municipal de Música de Toledo Diego Ortiz.

CESIÓN DE ESPACIOS

Además de las actividades y actos propios o en colaboración programados por la 
Fundación, nuestras instalaciones de Roca Tarpeya son requeridas por empresas, 
instituciones y entidades que buscan, en el espacio excepcional que ofrece Roca 
Tarpeya, el mejor escenario para celebrar cursos, jornadas, congresos o reuniones de 
trabajo. Las solicitudes son atendidas de forma positiva, aunque suponga en muchas 
ocasiones ampliar los días y horarios habituales de trabajo. 
 
Así la Asociación Europea de Museos Judíos celebró su Conferencia Anual de 2017, del 
18 al 22 de noviembre, en la que participaron más de 120 personas entre directores y 
técnicos de museos europeos y de otros países,  como Turquía, Ucrania, Israel y Estados 
Unidos, además de distintos expertos universitarios en arqueología, museología e 
historia, convirtiendo a Toledo en capital de los museos judíos en Europa.

También se acogió una de las jornadas del Seminario de Estudios Sefardíes De España 
al Levante: vida y destino de las comunidades sefardíes, organizado por la Maison 
d’Izieu, celebrado entre los días 18 a 25 de abril, con el objetivo de profundizar en 
el conocimiento de estas comunidades dispersas en la cuenca mediterránea, arrojar 
luz sobre su destino en el Holocausto y dar a conocer las iniciativas recientes para 
recuperar su memoria. En la jornada del día 20 Santiago Palomero pronunció una 
conferencia que trató la presencia judía en España y en la ciudad de Toledo, que 
contaba con una de las juderías más pobladas de la Península.
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El Instituto Cervantes y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de 
su Fundación General, celebraron en Toledo del 26 de junio al 9 de julio de 2017 la 
tercera edición del programa Sefarad: Lengua, historia y cultura en Toledo. La sesión 
del día 4 de julio titulada “Identidad, presente y futuro de las comunidades sefardíes 
en el mundo” tuvo lugar en Roca Tarpeya. 

Como en años anteriores se utilizaron nuestras instalaciones para celebrar la Jornada 
sobre el desarrollo de la seguridad y salud en los riesgos del trabajo, organizada por 
la Fundación OTP para el Desarrollo de la Seguridad y la Salud en los Riesgos del 
Trabajo; y la reunión de emprendedores, organizada por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI) con la colaboración de la Junta de Comunidades de Cas! lla-La Mancha 
y la Cámara de Comercio de Toledo, sobre el programa G2Work  que facilita el inicio 
y desarrollo de ideas de negocio.

Como contrapar! da a la generosidad de los patronos y protectores que con su 
mecenazgo colaboran en el desarrollo de los proyectos, está la cesión de las 
instalaciones para reuniones o actos públicos a celebrar. Así La Fundación San Patricio 
organizó una visita al Museo a los par! cipantes en el VI Congreso de Innovación 
Educa! va y celebró en el salón de actos la entrega de diplomas a los alumnos de la 
primera promoción del Bachillerato Internacional; el Ayuntamiento de Toledo un taller 
de danza ! tulado Danzando el Mediterráneo Oriental el 23 de sep! embre, dentro 
de las ac! vidades programadas en la Semana Sefardí por el Patronato Municipal de 
Turismo; y la empresa Gas Natural Cas! lla-La Mancha celebró una doble reunión 
dirigida a profesionales y empresas colaboradoras, sobre seguridad y salud, y para 
dar a conocer su oferta pública.

Dentro de las visitas a Roca Tarpeya hay que destacar la de los par! cipantes en la Ruta 
de Arquitectura Contemporánea, diseñada y ofertada por la Demarcación de Toledo 
del Colegio Ofi cial de Arquitectos de Cas! lla-La Mancha, con la fi nalidad de demostrar 
que la arquitectura más actual puede respetar y destacar los valores más singulares  



                                 REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO  -  MEMORIA 2017   9   

de los cascos históricos. Las rutas turís� cas se completaron con la elaboración de una 
guía y una exposición 49/17 Arquitectura Contemporánea de la Provincia de Toledo, 
inaugurada el 2 de octubre en las instalaciones del Colegio de Arquitectos. Roca 
Tarpeya se incorporó en la Ruta de las Casas, así denominada por incluir edifi cios 
construidos o rehabilitados por Manuel de las Casas en Toledo y Talavera de la Reina. 

Con igual fi nalidad fue la visita de estudiantes de arquitectura suizos, acompañados 
por Juan Mera, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Cas� lla-La 
Mancha.

Dentro de las visitas habituales de los centros docentes, hay que destacar la realizada 
por los alumnos de la Fundación Ortega y Gasset, y de la Escuela de Artes de la ciudad 
que, además de contemplar la obra del escultor, realizan una clase de dibujo al natural 
aprovechando las excelentes vistas que ofrece el mirador de Roca Tarpeya.
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IV EDICIÓN FESTIVAL DE MÚSICA EL GRECO EN TOLEDO

El Fes� val de Música El Greco en Toledo llegó en 2017 a su cuarta edición, consolidándose 

como una de las más importantes citas culturales de la ciudad. La Real Fundación de 

Toledo, con la par! cipación del Gobierno de Cas! lla-La Mancha, Ayuntamiento de Toledo, 

Diputación Provincial, Cabildo de la Catedral Primada, Universidad de Cas! lla-La Mancha 

y la colaboración del Teatro Real, organizó este Fes! val, heredero del exitoso programa 

musical que se desarrolló con mo! vo del IV Centenario del Greco en 2014.

Un Fes! val que desde sus inicios se asienta en valores musicales y patrimoniales,  con 

el aliciente de celebrar los conciertos en escenarios extraordinarios como la catedral, 

en el crucero, la sacris" a y este año por primera vez en el impresionante espacio del 

Transparente, la iglesia y el claustro de San Pedro Már! r; 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. En este úl! mo 

apartado ya se han restaurado siete de los valiosos órganos, construidos entre los siglos 

XVI al XVIII, para interpretar los duelos de organistas. En 2015 se restauró la matraca, 

instrumento de percusión construido en 1681, que llevaba un siglo en silencio desde su 

privilegiada situación en el pináculo más alto de la catedral, y en 2016 el Fes! val par! cipó 

en la restauración de la grandiosa custodia de Arfe. 

3.  PROYECTOS Y ACTIVIDADES
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El programa de 2017 se elaboró par� endo de la experiencia y éxito de las anteriores 
ediciones. En 2016 el Fes� val alcanzó notables hitos, como el concierto de Los Niños 
Cantores de Viena, la interpretación de la Sinfonía nº 2 de Mahler, a cargo de la Orquesta 
y Coro del Teatro Real de Madrid, o la par� cipación de uno de los más reconocidos 
violonchelistas del mundo, el francés Phillipe Muller. Además, cumpliendo la insistente 
demanda del público, se celebraron las Batallas de Órganos y se interpretó música del 
riquísimo archivo catedralicio a cargo de formaciones consolidadas en la escena musical 
religiosa, junto con otros interesantes conciertos.

El Fes� val de Música El Greco en Toledo, que � ene vocación de perdurar y enriquecer la 
vida cultural de la ciudad, ofreció en esta cuarta edición el siguiente programa:

•  Alonso Lobo: Liber primus missarum. La Grande Chapelle. 
 Director Albert Recasens. Transparente de la Catedral.  6 de mayo.
•  IX Batalla de Órganos: Homenaje al Cardenal Cisneros. 
 AtsukoTakano, Pablo Márquez Caraballo, Marc Pinardel y Juan José   

 Montero. Crucero de la Catedral. 13 de mayo.
•  X Batalla de Órganos: Toledo Ciudad Patrimonio de la Humanidad.   

 Bap� ste-Florian Marle-Ovrard, Patrizia Salvini, Samuel  Liégeon y Juan José  
 Montero. Crucero de la Catedral. 20 de mayo.
•  Siface: L’amor castrato. Nereydas. 
 Director Javier U. Illán. Claustro de San Pedro Már� r. 27 de mayo.
•  Diálogo de viejos y nuevos sones.  Rocío Márquez y Fahmi Alqhai. Claustro  

 de San Pedro Már� r. 3 de junio.
•  Stabat Mater de G. Rossini. Orquesta y Coro del Teatro Real. 
 Director musical Ivor Bolton, director del coro Andrés Máspero, soprano  

 Eleonora Bura! o, mezzosoprano Silvia Tro Santafé, tenor Michele Angelini,  

 bajo Roberto Tagliavini. Crucero de la Catedral. 24 de sep� embre.

Para disfrutar plenamente del programa musical del Fes� val se programó una ac� vidad 

novedosa respecto de las ediciones anteriores, una charla previa a cada concierto, a 
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cargo de especialistas, destacados musicólogos y crí� cos musicales, que bajo el � tulo  

Hablamos del concierto… introduce el programa del día y permite conocer con más detalle 

a los compositores y sobre todo las claves para entender el concierto y así enriquecer la 

experiencia musical. 

Las charlas  se celebraron en la Sala Capitular de Verano para los conciertos de la Catedral 

y en la Sala de Música de San Pedro Már� r para los conciertos programados en el claustro 

de la Universidad. 

Se contó con la par� cipación de José Manuel Mar� n-Delgado, profesor del Colegio 

Arzobispal de la Inmaculada y San Dámaso de Madrid; Juan José Montero, director del 

Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero” de Toledo; Ana María Jara, 

musicóloga y profesora del mismo conservatorio y José María Domínguez, director del 

Máster de Musicología de la Universidad de La Rioja.

Como an� cipo del Fes� val el 28 y 29 de abril se celebró el XXX Concurso Nacional de 

Piano “Jacinto Guerrero”, un concurso para alumnos ofi ciales de Conservatorios y 
Escuelas de Música.  El jurado, integrado por personalidades relevantes en el mundo 
de la interpretación y la pedagogía musical, premió la interpretación de doce alumnos, 
agrupados en tres categorías. Silvia Delgado de Castro, Manuel Carpio San� ago y Carlos 
Rodríguez Rodríguez recibieron los premios especiales a los mejores alumnos del 
Conservatorio “Jacinto Guerrero”

CICLOS DE CONFERENCIAS

Ciclo La herencia del Greco (2014)

Uno de los más importantes logros de la ac� vidad de la Fundación El Greco 2104, fue 
llamar la atención sobre la necesidad de profundizar en el estudio del Greco desde la altura 
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de nuestros propios � empos, y afrontar directamente dos proyectos de inves� gación tan 

ineludibles como la catalogación de su obra y la recopilación de la documentación sobre 

el ar� sta. 

La Real Fundación de Toledo, como heredera de la Fundación El Greco 2014 asumió dichos 

proyectos y presentó los resultados en este ciclo compuesto por dos conferencias:

•   Arte y ofi cio: sobre el catálogo razonado del Greco, a cargo de Le� cia Ruiz, 

conservadora del Museo del Prado y experta en el pintor (28 de noviembre).

La primera decisión que se tomó en relación con la programación del cuarto 

centenario del Greco fue la de terminar el catálogo de la obra del ar� sta, que 

sorprendentemente estaba pendiente. La Fundación El Greco 2014 y el Museo 

del Prado, responsable de la tarea, acordaron el sistema de trabajo que debía 

aplicarse para cumplir este obje� vo, ansiado desde  hace  tanto  � empo  por 

la comunidad cien! fi ca internacional.

El nombramiento de Le� cia Ruiz como directora del proyecto fue sumamente 
favorable, no solo como experta en el pintor sino como comisaria de la 
exposición El Greco. Arte y ofi cio, lo que le dio ocasión de revisar en esos años 
gran parte de la obra del ar� sta, labor que con� núa haciendo mientras ul� ma 
la catalogación. 

En la charla refi rió las situaciones, circunstancias, difi cultades, sa� sfacciones y 
sorpresas del trabajo que ha estado realizando en estos años con la fi nalidad 
de poner en nuestras manos la catalogación razonada de la obra del Greco.

•  El corpus documental de Doménico Theotocopuli El Greco. Trabajar para 

ser pobre,  a cargo de Fernando Marías,  catedrá� co de Historia del Arte de la 
Universidad Autónoma de Madrid, también experto en el pintor y comisario 
de la exposición El griego de Toledo (30 de noviembre).
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Tarea primordial del proyecto 2014 tenía que ser la revisión y publicación íntegra 

de todos los documentos rela� vos al pintor, muchas veces solo extractados, a 

veces transcritos con una modernización de su texto original. La Fundación El 

Greco 2014 decidió par� cipar en este estudio, que se enmarca en el proyecto 

de inves� gación El Greco y la pintura religiosa hispánica, del Ministerio de 

Ciencia e Innovación y se desarrolla bajo la dirección del profesor Fernando 

Marías en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad 

Autónoma de Madrid.

El estudio es una importante aportación cien! fi ca que consiste en recoger en 
transcripciones completas y con criterios paleográfi cos modernos la totalidad 
de la documentación existente sobre el Greco, que en las úl� mas décadas 
ha aumentado de manera espectacular y que se conserva en muy diferentes 
ins� tuciones tanto de Italia como, sobre todo, de España. 

Laboratorio Mul� cultural Francisco Márquez Villanueva

El Laboratorio, organizado por el Museo Sefardí en colaboración con la Fundación desde 
hace 8 años, ha programado dis� ntos ciclos para que las voces perdidas de minorías y 
marginados lleguen a un público no especializado a través de la palabra de especialistas  
y desde una perspec� va histórica. 

►  Ciclo Sabores de Libertad

El ciclo comenzó en el año anterior y estuvo dedicado a los sabores mul� culturales de 
Toledo como contribución a la programación de Toledo Capital Española de Gastronomía 

2016.

•  Sabores de ida y vuelta. La Ruta de la Seda, a cargo de José Luis Angulo, 
viajero y periodista (24 de enero).
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•  La arquitectura de la ola. Claves de la comida japonesa, a cargo de Alfredo 

Mateos, experto en cultura japonesa (21 de febrero).

•  Las delicias turcas, a cargo de Miguel Ángel Bunes, inves! gador del CSIC (7 
de marzo).

•  Presentación del libro La cocina de El Greco, de Jacinto García, médico y 
experto en alimentación (25 de abril).

► Ciclo Voces de los Esclavos

Un recorrido, de la mano de especialistas, por la historia de la esclavitud, desde la forzosa 
del mundo romano hasta la servidumbre voluntaria de la sociedad actual presentando, 
los tes! monios y huellas que dejaron los obedientes en los márgenes de los archivos y en 
las escasas representaciones visuales de su presencia.

• La esclavitud en la España An! gua, a cargo de Ángel Fuentes, profesor de 
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid (7 de noviembre).

• Esclavos de los musulmanes, entre la galera y el harén,  a cargo de Miguel 
Ángel Bunes, inves! gador del CSIC (12 de diciembre).

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

El ciclo, organizado por el Museo Sefardí en colaboración con la Fundación y que dio 
comienzo en octubre del año 2016, trata de presentar los efectos destruc! vos de las 
guerras de Iraq (2003-11) y Siria (2011-) sobre el  rico patrimonio histórico y arqueológico 
en este espacio, cuna de las primeras civilizaciones. A las destrucciones causadas por 
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las acciones propiamente bélicas hay que añadir el saqueo con fi nes explícitamente 
económicos y úl� mamente las destrucciones intencionadas de yacimientos, santuarios, 
museos, bibliotecas y piezas arqueológicas come� das por el Dáesh, que la arqueología 
internacional está denunciando y condenando. Todas las conferencias estuvieron a cargo 
de Carolina Aznar, arqueóloga y profesora de la Saint Louis University de Madrid, experta 
en el Próximo Oriente 

•   Nimrud (28 de febrero)

•   El Museo Arqueológico y las bibliotecas de Mosul (28 de marzo)

•   Monasterios cris! anos y monumentos islámicos (16 de mayo)

•   Nínive (24 de octubre) 

Ciclo Inves� gando el Tajo

La mala ges� ón de los recursos hídricos del río Tajo en territorio español, que han sufrido 
una intensa regulación con fi nes extrac� vos a lo largo de los úl� mos cincuenta años, 
ha supuesto una modifi cación radical de las caracterís� cas ambientales provocando un 
estrés muy importante para el ecosistema, un empobrecimiento ambiental y una extrema 
degradación. Esta situación y sus consecuencias para la ciudad de Toledo han sido objeto 
de múl� ples denuncias realizadas por muy dis� ntos grupos,  asociaciones e ins� tuciones.

El grupo de trabajo de la Universidad de Cas� lla-La Mancha, El río Tajo: hacia un enfoque 

holís! co de sus problemas y soluciones va más allá de la denuncia y presenta los estudios 
mul� disciplinares que desde el año 2010 está realizando. El análisis de la preocupante 
situación actual del río Tajo y la formulación de las acciones futuras que deberían llevarse 
a cabo para mejorar su estado ecológico, son temas de este ciclo de conferencias que se 
viene programando desde el año 2014.
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En este año 2017 se han desarrollado las siguientes conferencias:

•   Estado de conservación y medidas de ges� ón para los peces de los ríos 
mediterráneos, a cargo de Alberto Maceda-Veiga, doctor en Biodiversidad 

por la Universidad de Barcelona e  inves! gador del Consejo Superior de 
Inves! gaciones Cien" fi cas y de la Estación Biológica de Doñana (15 de febrero).

•   La problemá� ca del trasvase Tajo-Segura desde una perspec� va ambiental, 
social y agraria en la región de Murcia, a cargo de Julia Mar! nez, directora 
técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua (29 de marzo).

•   Análisis cualita� vo de la variación temporal de las especies de aves en la 
cuenca media del Tajo, a cargo de Miguel Ángel Hernández, biólogo y portavoz 
de Ecologistas en Acción de Toledo (24 de mayo).

•   Dinámica geomorfológica del Tajo y el Jarama, a cargo de David Uribelarrea, 
profesor del Departamento de Geodinámica de la Universidad Complutense 
de Madrid (29 de noviembre).

OTRAS CONFERENCIAS

Además de los ciclos de conferencias en Roca Tarpeya se han pronunciado otras charlas, 
organizadas por ins! tuciones que han solicitado a la Fundación su colaboración: 

•   La comunidad sefardí de Jerusalén cumple 750 años: un panorama histórico 
cultural, a cargo de Abraham Haim, presidente del Consejo de la Comunidad 
Sefardí de Jerusalén. El acto estuvo organizado por el propio Consejo con 
mo! vo de su 750 aniversario (17 de febrero).
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•  Toledo judío, a cargo de Ventura Leblic, director de la Asociación Cultural 

Montes de Toledo. La conferencia formó parte del ciclo Otros protagonistas, 

organizado por el Ayuntamiento de Toledo y la Real Academia de Bellas Artes 

y Ciencias Históricas de Toledo (1 de junio).

CURSOS

Los lunes al sol

En colaboración con el Museo Sefardí se desarrolló por sexto año consecu! vo este curso, 
dirigido a un público especial y heterogéneo, que, con un formato de conferencias de 
larga duración, da una visión específi ca de la ciudad de Toledo, muchas veces no refl ejada 

en las publicaciones.

•   Vida co! diana de la aljama de judíos de Toledo en el s. XV,  a cargo de Carmen 

Gómez, guía ofi cial de turismo de Toledo e inves! gadora de la Universidad 
Complutense de Madrid (16 de enero).

• Los pobres en Toledo: las congregaciones del bajo clero toledano y su 

dimensión carita! va (1646-1728),  a cargo de Francisco Javier Peña, profesor y 
archivero del Archivo Capitular de la Catedral de Toledo (20 de febrero).

•  Los paisajes de Toledo en homenaje a Alfonso Vázquez,  a cargo de Manuel 
Antonio Zarate, catedrá! co del Departamento de Geogra$ a de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (6 de marzo).

•  El  yacimiento islámico de Vascos: 40 años no es nada…, a cargo de Ricardo 
Izquierdo, catedrá! co de Historia Medieval de la Universidad de Cas! lla-La 
Mancha (3 de abril).
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 •  Cámaras en la sinagoga: el Toledo judío en el cine, a cargo de Adolfo de 

Mingo, historiador y periodista (8 de mayo).

•  Los templos de la Cultura: Archivos, Bibliotecas y Museos en la Toledo de 

fi nales de la Edad Moderna y comienzos de la Contemporaneidad, por Antonio 

Casado, Biblioteca de la Universidad de Cas! lla-La Mancha (19 de junio).

•  Taller del Moro: Un palacio Medieval excepcional recuperado como espacio 

museís" co,  a cargo de Fernando Fontes, director del Museo de Santa Cruz (23 
de octubre).

•  Releyendo la Mezquita del Cristo de La Luz de Toledo, a cargo de Arturo Ruiz 
Taboada, arqueólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid (13 
de noviembre).

CONGRESOS Y JORNADAS

Jornada Toledo por-venir  

La Real Fundación de Toledo en su compromiso con! nuo de re-pensar una ciudad 
mejor, quiere profundizar en cómo superar y progresar en el concepto de `ciudad única´, 
consciente de que la ciudad es algo más que sus monumentos, que más allá de las 
murallas el territorio esconde incalculables bienes tangibles e intangibles, que en algunos 
casos son una fuente de riqueza, a la espera de ser descubierta y en otros a la de ser 
reparada. Las vegas, los cigarrales, los barrios, y por extensión sus habitantes deben ser 
los protagonistas de un nuevo planteamiento de la ciudad.

De una forma transversal y humanís! ca, desde la geogra" a, el paisaje y la arquitectura, 

la Jornada Toledo por-venir, celebrada el 23 de marzo,  se propuso detectar esos valores 
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hoy ocultos e ignorados, aportando otros caminos posibles, que sumen otras riquezas a 

la construcción colec� va de un urbanismo cívico.

•   El Paisaje: un ac� vo estratégico para Toledo / Susana Canogar, arquitecta y 

paisajista.

Planteó el reto de intervenir en un paisaje heredado del pasado que 

necesariamente debe reconocer la importancia de proteger un patrimonio 

histórico y cultural, principal fuente de riqueza para la ciudad, sin renunciar a 

las necesidades de los ciudadanos ahora y en el futuro. Sobre este trasfondo 

se plantearon las aportaciones del Convenio Europeo del Paisaje y la adopción 

de las mejores prác� cas del urbanismo actual, especialmente en la creación 

de zonas verdes urbanas, en línea con otras ciudades del mundo que se han 

benefi ciado por sus estrategias en materia de paisaje.

•  Naturación y paisaje para un desarrollo urbano sostenible de Toledo / Manuel 
Antonio Zárate,  catedrá� co de Geogra" a Humana.

La necesidad de hacer posible el desarrollo urbano sostenible de Toledo y la 

conveniencia de armonizar su planeamiento con las recomendaciones del 

Convenio Europeo del Paisaje, obligan a una refl exión de los responsables 

públicos del territorio y del conjunto de la sociedad sobre su futuro. Para 

alcanzar esos obje� vos, facilitar la cohesión de los dis� ntos barrios de la ciudad 

y garan� zar la conservación de los valores culturales del pasado, se propuso 

un urbanismo basado en la naturación y el paisaje como patrimonio común, 

alterna� vo al modelo dominante en la actualidad. 

•  Transformar para conservar / José Ramón de la Cal, arquitecto y profesor de 

la Escuela de Arquitectura de Toledo.

La ciudad contemporánea ha olvidado sus barrios, esa parte de la ciudad a la 

que no hay que trasladarse porque ya estamos en ella. Hoy la singularidad de 
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Toledo es que está hecha de barrios dispersos, satelizada. El planteamiento del  

urbanismo ha visto en esta peculiaridad y en la globalización tardo capitalista 

una coartada con la que jus� fi car una compactación exacerbada que sólo con 
operaciones administra� vas, intangibles, ha alterado los valores públicos, 
concretos, históricos y naturales del suelo en valores privados, catastrales y 
volubles. Frente al planeamiento expansivo , ¿por qué no pensar un urbanismo 
poco invasivo, de transformación?, ¿por qué no privilegiar lo pequeño, la 
dispersión, la iden� dad?.

•  Mesa redonda moderada por José Ramón de la Cal con la par� cipación del 
arquitecto Eduardo Mangada y los ponentes.

Visitando Visigodos

Siempre patente el insufi ciente conocimiento sobre el Toledo visigodo, se organizaron dos 
visitas sobre el terreno, precedidas de sus respec� vas presentaciones en Roca Tarpeya, 
que permi� eron conocer mejor la urbs regia toletana, en la propia ciudad y en su territorio. 
Poco se sabe de la vida material de la ciudad en esta época, de la distribución espacial 
de los edifi cios de culto y de los conjuntos pala� nos, elementos clave en la confi guración 
urbana de la capital del reino godo. Información que, por el contrario, empieza a estar 
bien documentada arqueológicamente en ciertos yacimientos cuyas inves� gaciones y 
estudios nos resultan enormemente valiosos para comprender el pasado y orientar mejor 
lo que todavía está por hacer en Toledo.
 
Es el caso de los grandes conjuntos de Guarrazar, Melque, San Pedro de la Mata y Los 
Hitos, complejos arquitectónicos en el área de infl uencia de la an� gua capital, tan 
destacados como los de la propia corte con la que estaban directamente relacionados. 
Estos conjuntos confi rman la importancia alcanzada por el foco cultural toledano y son 
un claro indicio de la ar� culación experimentada por un territorio tan estratégico como 
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la misma capital, en el que se manifi estan los mismos poderes civiles y religiosos que 
actuaron como soporte del reino.

•  Presentación Guía del Toledo visigodo, a cargo de los arqueólogos Jorge Morín 
y Jesús Carrobles, con  visita guiada a una de las rutas. (19 de sep! embre).

La guía ! ene su origen en la inves! gación sobre Toledo visigodo realizada 
durante dos décadas por la Fundación, que ha permi! do perfi lar más 
ní! damente la importancia y la confi guración urbana de la capital del reino, 
a par! r del estudio de la escultura decora! va que se pudo entonces recopilar. 
De este trabajo, que se recoge en los dos volúmenes de la publicación Regia 

Sedes Toletana, procede la Guía del Toledo Visigodo, con el fi n de ir más allá 
de los especialistas y hacer accesibles sus resultados a un público más amplio. 
Planteando i! nerarios y visitas puntuales, esta guía pretende acompañar al 
visitante que se adentra por las calles de la ciudad en busca de ese escurridizo 
Toledo visigodo y mostrarle algunos de los ves! gios que aún perduran entre 
sus muros y edifi cios, que nos ayudan a componer poco a poco el complejo 
puzzle de lo que fue la Regia Sedes Toletana. En este proyecto de tantos años 
de trabajo sobre el Toledo visigodo, la Diputación Provincial de Toledo apoyó a 
la Fundación haciendo posible la inves! gación, las publicaciones y la difusión 
de los resultados. Hoy la ins! tución con! núa su par! cipación apoyando las 
excavaciones que se realizan desde el año pasado en el yacimiento de Los Hitos.

•  Conferencia Los Hitos: ¿un palacio para un rey?,  por Jorge Morín, director 
de las excavaciones  del yacimiento (28 de sep! embre).

•  Visita guiada al yacimiento de Los Hitos, a cargo de Jorge Morín (29 de 
sep! embre).

Los Hitos es un enclave conocido desde hace mucho ! empo, en donde los 
resultados de la inves! gación arqueológica reanudada recientemente son 
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sorprendentes. La importancia de este complejo radica en haber permi� do 

documentar, en el entorno de la an� gua capital, un ejemplo concreto de los 

complejos civiles a los que hacen referencia las fuentes y que frecuentemente 

aparecen como villulas. 

(texto: Los Hitos. Arisgotas. Orgaz, Toledo: de palacio a panteón 

visigodo /  coordinación: J. Morín de Pablos e I. M. Sánchez Ramos.- 

Madrid, 2015)

DIDÁCTICA

Proyecto didác! co El paisaje de Toledo

El paisaje, desde el punto de vista 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 los úl� mos años en el Convenio Europeo del Paisaje, 

norma legal de obligado cumplimiento en el ámbito de la Unión Europea, ra� fi cada por 

España en el año 2008.

 

Entre las tareas pendientes a realizar en la implantación del Convenio en Toledo  está 

la defi nición y catalogación de los paisajes que le caracterizan para aplicar las polí� cas 

de protección, conservación y ges� ón necesarias en cada caso, así como la adecuada 

integración de los paisajes en las polí� cas de ordenación del territorio, tanto en las 

económicas, sociales, culturales como en las ambientales. 

Varios de los proyectos sobre el paisaje que la Fundación ha realizado son proyectos 

didác� cos aplicados al ámbito docente por el convencimiento de que el conocimiento, 

estudio y valoración del paisaje debe comenzar, como todo, en los centros educa� vos.
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Uno de estos proyectos fue el � tulado El paisaje urbano de Toledo: las calles de Julio Porres, 
realizado en el curso 2012-2013 por trece centros educa� vos, cincuenta profesores y más 
de mil quinientos alumnos de todas las etapas educa� vas.

El resultado fue tan posi� vo para todos que animó a seguir trabajando en la misma línea 
y así surgió el nuevo proyecto El paisaje de Toledo, con los obje� vos siguientes: 

-  Sensibilizar al alumnado sobre el signifi cado del paisaje en la iden� dad de Toledo y 
su valor patrimonial como parte indisoluble de la ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad. El paisaje como bien que es necesario reconocer, proteger y ges� onar. 
 
-  Contribuir a la defi nición y catalogación de los dis� ntos paisajes de Toledo.

-  Reconocer y valorar la diversidad paisajís� ca y la necesidad de colaborar en su correcto 
tratamiento.
 
-  Trabajar los elementos naturales y humanos del territorio y su evolución a par� r de la 
observación de paisajes cercanos y concretos, elegidos por cada uno de los centros.

-  Registrar y analizar los principales elementos, naturales, sociales y culturales que 
forman el paisaje, su organización, sus caracterís� cas e interacciones.

-  Reconocer en el paisaje cambios y transformaciones relacionados con el paso del 
� empo.

-  Analizar las manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
de forma crí� ca para adoptar un comportamiento en la vida co� diana de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio natural y cultural.

-  Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural, 

social y cultural mediante el uso de gráfi cos y cartogra" a.
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Como todos los proyectos didác� cos que programa la Fundación, la propuesta de 

par� cipación estuvo abierta a los centros docentes, públicos, privados o concertados de 

Toledo y su entorno, a cualquier etapa educa� va y abordable desde múl� ples disciplinas, 

a decisión de los centros. 

Como asesores cien� fi cos se designaron a Antonio Zárate, catedrá� co de Geogra� a 

y profesor honorífi co de la UNED, y José Ramón de la Cal, profesor de la Escuela de 

Arquitectura de Toledo. El proyecto ha recibido el apoyo de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Cas� lla-La Mancha, lo que ha permi� do, 

entre otras cosas, el reconocimiento al profesorado de la formación recibida en el marco 

del proyecto.

Además de la presentación, que tuvo lugar el 24 de abril en Roca Tarpeya por Paloma 

Acuña, directora general de la Fundación, se programaron varias sesiones de formación 

con expertos sobre paisaje:

•  Antonio Zárate, geógrafo, y José Ramón de la Cal, arquitecto,  que aportaron 

una valiosa ayuda en el desarrollo del proyecto (16 de mayo).

•  Margarita Ortega, experta  en temas de desarrollo territorial y de paisaje y 

en su momento responsable de la aplicación en España del Convenio Europeo 

del Paisaje, que informó sobre el propio Convenio (10 de octubre).

Siete fueron los centros docentes que adoptaron el compromiso de desarrollar el 

proyecto a lo largo del curso 2017-2018, cinco de enseñanza primaria y dos de enseñanza 

secundaria, seis públicos y uno privado.
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Talleres didác! cos Jóvenes ar� stas

El ocio y la diversión es un excelente modo de hacer llegar a los más pequeños el 
conocimiento del patrimonio cultural. Así, como años anteriores, se han organizado 
talleres aprovechando las posibilidades didác� cas del Museo Victorio Macho y la propia 
situación de Roca Tarpeya con excepcionales vistas sobre el Tajo y una inmejorable 
panorámica del entorno de Toledo y los Cigarrales. 

Un año más se han programado dos talleres didác� cos, desarrollados en época vacacional 
por la empresa Diéresis Comunicación y Educación, dirigidos a niños y niñas de 4 a 12 
años:

•  Taller de verano Jugando en Roca Tarpeya (26-30 junio). Descubrieron 
la obra escultórica de Victorio Macho y aprendieron técnicas de pintura y 
escultura; desarrollaron la expresión corporal, a través de la música y el teatro, 
y la crea� vidad a través de la gastronomía; y mediante juegos fomentaron el 
trabajo en equipo y el compañerismo.

•  Taller de verano Vuelta al cole con arte (4-8 sep� embre).  Además de 
conocer el Museo Victorio Macho y la obra ar! s� ca que encierra, se fomentó 
la expresión escrita por medio de narraciones, las matemá� cas a través de 
juegos, la geogra" a modelando un mapa en 3D, las artes plás� cas haciendo 
estarcido con pintura en polvo, la ciencia a través de simples experimentos 
cien! fi cos, etc. El taller se cerró con una visita al obrador de Santo Tomé para 
conocer la historia del mazapán y su elaboración creando sus propias fi guritas.

OTRAS ACTIVIDADES

 •  Emisión en directo (25 de enero) desde Roca Tarpeya del programa de Onda 
Cero Toledo en la onda, una edición especial de homenaje a Victorio Macho. 
En él la presentadora Paula Fernández, desde una de las habitaciones de la 
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que fue su casa en Toledo, entrevistó a Juan Ignacio de Mesa, presidente 
del Patronato, a Paloma Acuña, directora general, y a un grupo de alumnos 
del Colegio Internacional San Patricio, que hablaron del legado del escultor 
expuesto por su expreso deseo en Roca Tarpeya. 

•  Presentación (4 de diciembre) del monográfi co Turismo Sostenible para el 

Desarrollo, de la revista ARBOR, editada por el CSIC. El acto estuvo organizado 
por la Fundación, la Sociedad Geográfi ca y la Cámara de Comercio de Toledo, y 
la presentación estuvo a cargo de Antonio Zárate, coordinador de la publicación.

Este número monográfi co sale a la luz con ocasión de la declaración de 
2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Esta 
declaración es consecuencia de la importancia económica y social que ha ido 
adquiriendo el turismo desde mediados del siglo XX y de sus oportunidades 
para el desarrollo, el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la 
disminución de las desigualdades sociales y el fomento de la tolerancia y 
respeto entre los pueblos y las culturas.

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. El trabajo 
de catalogación y digitalización fue asumido por el Centro de Documentación, que año 
tras año va avanzando en el proyecto. Victorio Macho es una referencia fundamental del 
proceso de renovación de la escultura española en esos momentos y el archivo personal 
del escultor cons! tuye una fuente principal no solo para conocer la obra y vida del 
ar! sta, sino para profundizar en el estudio de las vanguardias ar" s! cas de los comienzos 
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del siglo XX. El archivo catalogado e informa� zado 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 online.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Debido a la obligatoriedad de que el alumnado universitario realice prác� cas curriculares, 
la Fundación abrió desde el año 2013 un Programa de Formación en Patrimonio en 
colaboración con dis� ntas universidades.

Un año más la Universidad de Cas� lla-La Mancha solicitó acogerse a este programa para 
que Yolanda Pinilla Lombardero, alumna del Máster en Patrimonio Histórico: Inves� gación 
y Ges� ón, realizase las prác� cas exigidas mediante el trabajo de catalogación del  Archivo 
Victorio Macho. La tutela de estas tareas de formación teórico-prác� ca ha sido asumida 
por Lola de Paz, responsable del Centro de Documentación.



                                 REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO  -  MEMORIA 2017   29   

4.  MEMORIA ECONÓMICA

Como es norma de la Fundación el Presupuesto para el año 2017 se elaboró manteniendo 

la austeridad de años anteriores y con unas estrictas medidas de contención del gasto, 

mientras que el Plan de Actuación se programó contando con las colaboraciones y la 

par! cipación de en! dades con las que compar! mos fi nes y obje! vos para rebajar los 

costes de realización o incluso dejarlos a coste cero.

Las aportaciones ordinarias obtenidas, 196.910,12 €, han superado en un 16,51% a la cifra 

presupuestada. Las aportaciones extraordinarias, 156.176,08 €, también aumentaron en 

un 236,46 % del total presupuestado. Los ingresos por entradas, ! enda y alquileres de 

los espacios de Roca Tarpeya 8.104,97 €,  superaron  las previsiones con un porcentaje 

del  16,70%.

Durante el año 2017 se realizó la IV Edición del Fes! val de Música El Greco en Toledo, con 

seis conciertos y unos resultados muy sa! sfactorios. Las tres administraciones públicas 

de Toledo, Junta de Comunidades de Cas! lla-La Mancha, Diputación y Ayuntamiento, 

colaboraron económicamente en la realización del mismo, y la Universidad de Cas! lla-La 

Mancha y la S.I. Catedral de Toledo colaboraron con la cesión de sus espacios y servicios 

para la celebración de los conciertos. Los ingresos por venta de entradas ascendieron a 

la cifra de 33.505 €.
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Por décimo año consecu� vo se mantuvo la congelación de salarios y honorarios 

profesionales del personal al servicio de la Fundación. 

Gracias a la generosa aportación económica de sus protectores, amigos y colaboradores, 
la Fundación ha podido cumplir con los obje� vos inicialmente presupuestados, ha 
mantenido abiertos al público los espacios culturales de Roca Tarpeya y el Museo Victorio 
Macho y atendido las necesidades de conservación, estudio y difusión de su colección 
ar� s� ca, confi rmando así su servicio a la ciudad de Toledo y a sus valores patrimoniales.

Las cuentas anuales que se exponen a con� nuación han sido auditadas por Audicef 

Auditores.
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5.  LA FUNDACIÓN

Reuniones de los órganos de la Fundación

La Comisión de Gerencia, órgano ejecu� vo presidido por Paloma Acuña, se reunió en 

nueve ocasiones con la misión de dirigir y ejecutar el programa de trabajo aprobado por 

el Patronato.

El Patronato, como órgano de gobierno y representación de la Fundación, se reunió el 23 

de junio. En dicha reunión el Presidente del Patronato Juan Ignacio de Mesa expuso a los 

representantes de las administraciones los tres temas que más preocupan a la Fundación 

por su transcendencia para la ciudad: el futuro de la Vega Baja y la nueva planifi cación por 

hacer, la situación de los conventos de clausura y el estado del río Tajo.

En relación con los conventos de clausura, señaló que es prioritaria la búsqueda de 

soluciones que protejan el inmenso patrimonio inmaterial, material e inmobiliario y lo 

que estos signifi can para la ciudad, una vez que ha llegado el momento tan temido en 

que comienzan a cerrarse. El obje� vo es conseguir una protección legal específi ca y efi caz 

de los bienes muebles que atesoran como parte indisoluble de los mismos y evitar su 

dispersión; así como buscar funciones adecuadas para los conventos que van quedando 

vacíos de religiosas y llenos de patrimonio, para que no se les trate como un contenedor 

más en el mercado inmobiliario, disponible para cualquier uso. 
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En cuanto a la Vega Baja, la Fundación exigió una vez más que se cambie la califi cación 

urbanís� ca actual del suelo, 80% de � tularidad pública. 

Habló también del proyecto de aparcamiento o aparcamientos, un uso que condiciona la 

planifi cación pendiente de hacer de este espacio privilegiado para la ciudad, además del 

impacto visual.

Ángel Felpeto, Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en lo que se refi ere a los 

conventos, comunicó la preocupación de la Consejería y anunció que una unidad específi ca 

está trabajando sobre los bienes muebles conventuales y su protección jurídica.

Por su parte el Concejal de Urbanismo, Teodoro García, manifestó la voluntad del 

Ayuntamiento de trabajar en la planifi cación de la Vega Baja teniendo en cuenta las 

propuestas y criterios que le ha hecho llegar la Fundación, así como las aportaciones de 

ins� tuciones como la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y la 

Escuela de Arquitectura.

Juan Ignacio de Mesa terminó su intervención ofreciendo la total colaboración de la 

Fundación, siempre implicada, comprome� da y a disposición de las administraciones 

públicas, para planifi car el futuro de la ciudad. 

En la reunión se aprobaron las cuentas anuales de 2016, se presentó la Memoria del citado 

año y se informó de los proyectos y ac� vidades ya realizados en 2017 y los programados 

hasta terminar el año.

El Patronato aprobó la propuesta como nuevo protector de Adolfo Muñoz. La Fundación 

consideró muy signifi ca� va la incorporación de este empresario, que reconoce la 

importancia del patrimonio cultural y el valor de la contribución de la sociedad civil en su 

protección y promoción, y que además aportará el ser una pres� giosa empresa toledana.
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La segunda reunión de Patronato se aplazó a principios de enero de 2018 a causa del 

relevo en su Presidencia. Terminando el año 2017, Juan Ignacio de Mesa comunicó su 

decisión de dimi� r del cargo de Presidente del Patronato, que ocupaba desde julio del 

año 2013,  consciente de haber cumplido un ciclo al frente de la Fundación y con el deseo 

de dar paso a una nueva etapa de renovación de la ins� tución. 

Su dimisión fue presentada al Patronato en la reunión que se celebró el 12 de enero del 

año 2018. El Patronato destacó la valía personal y profesional de Juan Ignacio de Mesa, 

una persona clave desde la creación de la Fundación, ejerciendo con máxima entrega los 

dis� ntos cargos de responsabilidad, en los inicios Vicepresidente, Copresidente desde 

1991, Presidente de la Comisión de Gerencia hasta 2013 y desde entonces Presidente del 

Patronato, una larga e intensa trayectoria de trabajo en la ins� tución, digna de elogio y 

reconocimiento.

El Patronato nombró a Paloma Acuña nueva Presidenta del Patronato y a Jesús Carrobles 

Presidente de la Junta de Protectores y aprobó una serie de medidas de actualización de 

la estructura y composición de los  órganos de gobierno, así como dis� ntos aspectos del 

funcionamiento de la Fundación, una adaptación necesaria a los nuevos � empos que 

confi ere a la ins� tución un mayor dinamismo y agilidad en el cumplimiento de sus fi nes 

al servicio de Toledo y su patrimonio. 

Par! cipación de la Fundación en otros órganos de diferentes ins! tuciones y 
asociaciones

Una trayectoria de casi treinta años de contribución a la conservación y revitalización de 

la ciudad histórica de Toledo, ha otorgado a la Fundación credibilidad y relevancia en sus 

criterios sobre patrimonio cultural. Gracias a ello, la función consul� va y de asesoramiento 

a las administraciones públicas progresivamente se ha intensifi cado, siendo requerida 
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para par� cipar en las siguientes comisiones de trabajo sobre temas de gran trascendencia 
para la ciudad. 

► 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 23 de junio con el obje� vo de elaborar un informe sobre el proyecto 
de integración del río Tajo en la ciudad Take me to the River, que defi niera 
aquellos aspectos y propuestas que puedan ser más necesarios y prioritarios 
en el � empo para acercar al ciudadano al río e integrar en el proyecto inicial 
aquellos otros demandados por la sociedad.

► Comisión Técnica Interadministra! va para la redacción del nuevo Plan de 
Ordenación Municipal de Toledo

Fue creada por el Ayuntamiento en 2015 para impulsar y coordinar los trabajos 
de redacción del nuevo POM  y coordinar la par� cipación de los técnicos de 
las administraciones e ins� tuciones. El 4 de julio se celebró una reunión en 
donde se dio cuenta de la situación jurídica del POM de 2007 y de las posibles 
alterna� vas, y de los trabajos realizados  hasta el momento en la redacción del 
nuevo Plan.

► Comisión para la celebración del XXX Aniversario de la Declaración de 
Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Fue creada por el Ayuntamiento en  2016 con la fi nalidad de recoger propuestas 
y coordinar las ac� vidades programadas. 
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► Plan de Consulta sobre el Anteproyecto de Ley de Ordenación Territorial y 
Paisaje de Cas! lla-La Mancha

Los trabajos de redacción del Anteproyecto, impulsado por la Dirección General 
de Planifi cación Territorial y Sostenibilidad, se han concebido para contar con 
la par� cipación de diversos agentes implicados con el territorio y el paisaje 
de la región, cuyas aportaciones, propuestas y criterios orientan, enriquecen 
y avalan el trabajo realizado y por realizar. La Fundación ha par� cipado en la 
ronda de consultas que se realizaron los meses de marzo a mayo.   

► 2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural

Por decisión del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea se ha 
declarado el 2018 Año Europeo de Patrimonio Cultural con el propósito de 
animar a descubrir, explorar  y comprometerse con el patrimonio cultural de 
Europa y reforzar el sen� miento de pertenencia a un espacio europeo común. 
La Asociación Española de Fundaciones, con el fi n de abordar el potencial y 
los retos de este sector, creó un grupo de trabajo en el que par� cipa la Real 
Fundación de Toledo. A través de varias reuniones se fueron concretando y 
defi niendo además los proyectos y ac� vidades de la celebración. 

► Ordenanza Reguladora de Publicidad y Rotulación

En el año 2016 el Ayuntamiento vio la necesidad de redactar una nueva 
ordenanza que regulase las condiciones a las que habrían de someterse los 
elementos de publicidad y rotulación, con el objeto de mejorar la imagen 
urbana de Toledo. A instancias de la Concejalía de Urbanismo, Vivienda y 
Promoción Económica, la Fundación emi� ó en febrero de 2017 un informe 
en donde se recogían aportaciones y sugerencias a la redacción inicial y se  
volvía a insis� r en la necesidad de creación del Consejo del Paisaje de Toledo, 
cons� tuido por expertos de reconocido pres� gio, para asesorar, como órgano 
consul� vo, en la formulación de los principios generales, las estrategias y los 
obje� vos de calidad paisajís� ca. 
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Dentro de las colaboraciones con asociaciones hay que destacar:

► XVIII Concurso de pa! os
Se convoca por la Asociación de los Pa! os de Toledo con mo! vo  de la 

celebración en la ciudad de la fes! vidad del Corpus Chris! . La Fundación 

colabora con la concesión del Premio Honorífi co a la Mejor Conservación de 

Elementos Patrimoniales, que esta XVIII edición ha recaído en la comunidad de 

propietarios de la plaza de Amador de los Ríos, nº 2. 

Convenios

La par! cipación de empresas e ins! tuciones en la Fundación se realiza con frecuencia a 

través de convenios que recogen las condiciones de colaboración entre ambas partes. 

Con la fi nalidad de contribuir al patrocinio de la IV edición del Fes! val de Música el Greco 

en Toledo, se fi rmaron convenios con el Ayuntamiento de Toledo,  la Diputación Provincial 

y la Fundación Impulsa de la Junta de Comunidades de Cas! lla-La Mancha. 

El 1 de marzo Gas Natural Cas! lla-La Mancha, representada por su Director General 

Miguel Mar# n de Pinto, renovó el acuerdo suscrito desde el año 2000, en su condición de 
pertenencia a la Junta de Protectores.

Las condiciones de cesión de la obra de Victorio Macho, ya aludida del retrato de Alfredo 
López Casal, fueron también recogidas en un convenio fi rmado el 26 de abril entre su 

propietario, José María de la Figuera, marqués de Fuente el Sol, y el Presidente del 

Patronato de la Fundación, Juan Ignacio de Mesa.
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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 Le� zia 

PATRONATO

D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz, Presidente del Patronato 

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

Dña. Eugenia Silva Hernández-Gil, Presidenta de la Junta de 
Protectores

Dña. Paloma Acuña Fernández, Presidenta de la Comisión de 
Gerencia 

D. Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte

D. Emiliano García-Page Sánchez, Presidente de la Junta de 
Comunidades de Cas� lla-La Mancha

D. Gregorio Jesús Fernández Vaquero, Presidente de las Cortes 
de Cas� lla-La Mancha

D. José Julián Gregorio López, Delegado del Gobierno en Cas� lla-
La Mancha

Dña. Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa de Toledo  

D. Fernando Benzo Sáinz, Secretario de Estado de Cultura, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

D. Ángel Felpeto Enríquez, Consejero de Educación, Cultura y 
Deportes, Junta de Comunidades de Cas� lla-La  Mancha

D. Álvaro Gu� érrez Prieto, Presidente de la Diputación Provincial 
de Toledo

D. Luis Lafuente Batanero, Director General de Bellas Artes y 
Patrimonio Cultural, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

D. Miguel Ángel Collado Yurrita, Rector de la Universidad de 
Cas� lla-La Mancha

D. José María González Cabezas, Concejal de Educación, Cultura 
y Patrimonio Histórico, Auntamiento 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

D. Jesús Carrobles Santos, Director, Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Dr. Basem Saleh Mohamed Daoud, Director del Ins� tuto Egipcio 
de Estudios Islámicos
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D. Luis Arroyo Zapatero

D. Carlos Baztán Lacasa

D. José Ramón González de la Cal

Dña. Asunción Díaz del Río

Mons. Ángel Fernández Collado

D. Javier Krahe Ruiz

Dña. Cinta Krahe Noble� 

D. Ignacio Medina y Fernández de Córdoba

D. Francisco Javier Nicolás Gómez

D. San� ago Palomero Plaza

D. Fernando Sánchez Jiménez

D. Antonio Zárate Mar� n

Secretaria del Patronato

Dña. Mª de los Reyes Escrig Teigeiro

Patronos de Honor

Dña. Balbina Caviró Mar� nez

D. Alberto Elzaburu, Marqués de la Esperanza

D. Pedro Navascués Palacio

COMISIÓN DE GERENCIA

Presidenta

Dña. Paloma Acuña Fernández

D. Juan Ignacio de Mesa, Presidente del Patronato

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

Patronato

Dña. Eugenia Silva, Presidenta de la Junta de Protectores

D. Carlos Baztán Lacasa

D. Jesús Carrobles Santos

D. José Ramón González de la Cal 

Dña. Cinta Krahe Noble� 

D. San� ago Palomero Plaza

D. Fernando Sánchez Jiménez

JUNTA DE PROTECTORES

Presidenta

Dña. Eugenia Silva Hernández-Gil

Junta de Comunidades de Cas� lla-La Mancha

Cortes de Cas� lla-La Mancha
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Ayuntamiento de Toledo

Diputación Provincial de Toledo

Cabildo Catedralicio deToledo

Academia de Infantería de Toledo

ASISA

Caja Rural de Cas� lla-La Mancha

Centunión

Cigarral de las Mercedes

Fundación Banco de Santander

Fundación Mapfre

Fundación Soliss

Gas Natural Cas� lla-La Mancha, S.A.

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

Globalcaja

Grupo Adolfo

Interna� onal School San Patricio Toledo

Inversiones Anglo Españolas, S.A.

Inversiones Doalca Socimi, S.A.   

Loncito, S.L.

Pérez-Llorca Abogados
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