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1.  PRESENTACIÓN

En la presente Memoria 2016  de la Real Fundación se 
exponen las líneas de actuación fundamentales para el 
cumplimiento de sus fi nes fundacionales. 

Entre los nuevos come� dos que la fusión con la Fundación El 
Greco incorporó al programa de trabajo de la Real Fundación 
de Toledo estaba el con� nuar y terminar determinados 
proyectos del IV Centenario que iban más allá del 2014.  Así 
a lo largo de 2016  se realizaron los siguientes: la III Edición 
del Fes� val de Música El Greco en Toledo, la  Recopilación 
de la documentación sobre el Greco existente en archivos 
españoles y extranjeros, el mantenimiento y la apertura 
a la visita de Tres Aguas, las fuentes de Cris� na Iglesias, 
la par� cipación en la restauración de la Custodia de Arfe 
de la Catedral, publicaciones como De un Centenario a 
Otro. Toledo y El Greco 1914/2014,  Visiones del Greco y el 
videolibro El Greco, 1952. El documental perdido de Antonio 
Navarro Linares y se con� nuó el trabajo del Catálogo 
razonado de las obras del Greco que realiza el Museo del 
Prado. 

En  cuanto a Patrimonio se trabajó en dos áreas para la 
Fundación prioritarias como son el Patrimonio Inmaterial, 
con la nueva Ley para la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial y el Plan Nacional como instrumentos de 
protección, y el Paisaje, con el obje� vo de que se conozca, 
se comprenda y se proteja el paisaje de Toledo como valor 
patrimonial  indisoluble de su iden� dad, en el momento en 
que hay que plantear de nuevo el futuro urbanís� co de la 
ciudad.

Se ha con� nuado trabajando en la búsqueda de soluciones 
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que protejan el inmenso patrimonio de los conventos de 
clausura y lo que signifi can para la ciudad, una vez que 
ha llegado el momento tan temido en que comienzan a 
cerrarse. 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. 

En 2016 se cumplieron cincuenta años del fallecimiento 
de Victorio Macho y este hecho guió las ac! vidades del 
Museo, y el escultor y su obra fueron objeto de dis! ntas 
ac! vidades de estudio y difusión. En estrecha colaboración 
con el Ayuntamiento de Palencia par! cipamos en dos 
importantes exposiciones, en Palencia y en Madrid,  con 
préstamos de obras de nuestra colección y apoyo cien" fi co 
y documental. Como ac! vidades propias, un proyecto 
didác! co con colegios de la ciudad que, con gran éxito, 
contribuyó al mejor conocimiento del ar! sta entre las 
nuevas generaciones.

Como en años anteriores ha con! nuado la colaboración 
con el Museo Sefardí con sus siempre interesantes ciclos y 
cursos que se imparten en Roca Tarpeya y con la Universidad 
de Cas! lla la Mancha con el ciclo Inves! gando el Tajo que 
de manera ejemplar nos enseña, aporta y difunde los datos 
cien" fi cos y la información rigurosa sobre la evolución y el 
estado del río.  

En la reunión anual de la Junta de Protectores, que por 
invitación del Presidente Emiliano García-Page y con su 
presencia se celebró en el Palacio de Fuensalida el 30 de 
sep! embre, tuvimos ocasión de compar! r con protectores, 

patronos y amigos, una jornada dedicada a la Fundación 
que tuvo como fi nal feliz el concierto en la Catedral de los 
Niños Cantores de Viena, una de las joyas de la tercera 
edición del Fes! val de Música que promueve la Fundación.

En 2016 SS.MM. Los Reyes Don Felipe y Doña Le! zia 
comunicaron su aceptación de la Presidencia de Honor de 
la Real Fundación de Toledo. La Fundación se siente muy 
honrada con esta decisión, que considera muy importante 
por el apoyo que supone para Toledo y para la Fundación 
como instrumento al servicio de la ciudad.

La Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
reunida en Toledo la víspera del Corpus, concedió el Premio 
Patrimonio 2016 a la Real Fundación de Toledo por su 
trayectoria y contribución a la conservación y revitalización 
de Toledo, a través de la realización de ac! vidades dirigidas 
a fomentar su habitabilidad y la protección, estudio y 
difusión de sus bienes patrimoniales. 

Con estas dos excelentes no! cias cerramos esta visión 
panorámica del año 2016 en el que la Real Fundación de 
Toledo con! nuó  estando a disposición de la ciudad, de las 
administraciones públicas y de los ciudadanos, sumando 
esfuerzos y aportando recursos, medios, proyectos, ideas, 
para contribuir a un Toledo mejor, a conservar y acrecentar 
los valores patrimoniales que hacen de esta ciudad un lugar 
excepcional. 
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2.  ROCA TARPEYA Y EL 
MUSEO VICTORIO MACHO

La Fundación, desde que se fusionó con la Fundación 
Victorio Macho e instaló su sede en Roca Tarpeya, ha hecho 
un gran esfuerzo por mantener una amplia apertura al 
público asumiendo en los úl� mos años el cien por cien de 
los gastos del Museo,   cons� tuido por el legado público del 
escultor. En estos años, a pesar de la numerosa y atrac� va 
oferta turís� ca que ofrece la ciudad, el Museo logró un 
espacio propio consolidando un número de visitantes 
sumamente sa� sfactorio, debido fundamentalmente 
al acuerdo alcanzado con las tres grandes empresas 
touroperadoras  que visitan Toledo. Estos touroperadores, 
que venían diariamente desde hace diecisiete años, 
comunicaron su decisión de no visitar el Museo a par� r del 
1 de abril a causa de una reforma del � po de visita que 
hacen a la ciudad. 

La repercusión en la disminución del número de visitantes  
obligó a una adaptación del régimen de visitas, hasta la fecha 
con una apertura de 363 días al año, siete días a la semana, 
horario con� nuo y un mínimo de 59 horas semanales. 

El análisis del estudio de público y especialmente los 
parámetros como la distribución de los visitantes en los 
diferentes días de la semana y franjas horarias, proporcionó 
los datos para modifi car el régimen de apertura al público 
del Museo Victorio Macho, de lunes a viernes de 10 a 14h 
y de 17 a 19h, atendiéndose, en su caso, las visitas que se 
soliciten fuera de este horario. 

La Fundación se reunió con los guías, agentes de viajes, 
ofi cinas de turismo y colec� vos culturales y turís� cos 
para explicar el nuevo planteamiento, ofrecer nuevas 
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modalidades de visitas temá� cas y conocer de primera 
mano sus propuestas, requisitos o necesidades para poder 
sa� sfacer sus obje� vos y cumplir sus expecta� vas. 

La modifi cación del régimen de visitas, sin embargo, no ha 
tenido mayor repercusión a la baja que la prevista por la 
falta de los touroperadores y la disminución del número de 
horas de apertura.

En 2016 se recibieron algo más de 17.000 visitantes, la 
mayor parte de ellos individuales o pequeños grupos. Es 
di� cil establecer la comparación, pero si a la cifra total 
del año 2015 restamos los touroperadores y calculamos 
el número de visitantes recibidos por hora de apertura, 
podemos decir que la ra� o visitante/hora del 2016 es 
incluso mayor.

Además los visitantes pueden disfrutar de un trato más 
personal al realizar una visita guiada que, gracias a la 
ubicación privilegiada de Roca Tarpeya, abarca tanto el 
patrimonio museís� co como el paisajís� co.

El fi n estatutario de conservación, estudio y difusión de 
Victorio Macho y su obra se sigue cumpliendo. Estudiosos, 
inves� gadores y público en general con� núan visitando 
el Museo, trabajando en sus archivos y el legado ar� s� co 
del escultor está perfectamente atendido tal y como viene 
haciendo la Real Fundación de Toledo desde hace casi dos 
décadas. 

Tampoco repercute en la realización de ac� vidades en Roca 
Tarpeya. La Fundación ha reforzado sus proyectos rela� vos 
a la ciudad rentabilizando al máximo las oportunidades que 

ofrecen estos espacios culturales, como lugar de encuentro, 
refl exión y debate.

Además de las habituales visitas de los centros docentes, 
público siempre fi el, hay que destacar la realizada por los 
patronos del Ge� y Conserva� on Ins� tute’s Council, una 
completa visita a Toledo que la Fundación les programó a 
medida y en donde pudieron conocer por boca de Rafael 
Alonso todos los pormenores del Expolio del Greco y la 
oportunidad única de ver la Custodia de Arfe ya restaurada.

También se recibió la visita organizada el 21 de febrero 
por la Asociación de Guías de Toledo con mo� vo del 
Día Internacional del Guía de Turismo; la del psicólogo 
estadounidense Howard Gardner, Premio Príncipe de 
Asturias en Ciencias Sociales 2011; los par� cipantes en la 
Conferencia Europea del Interna� onal Council of Jewish 
Women, organizado en Madrid por el Consejo Español 
de Mujeres Israelitas (CEMI); un grupo de exalumnos de 
la Universidad de Harvard y la Sociedad Arte, Asociación 
cultural y recrea� va cons� tuida en Toledo en el año 1917.

Por la calidad de los servicios y por la excepcional belleza del 
emplazamiento, es habitual la cesión de las instalaciones 
de Roca Tarpeya a personas y en� dades, vinculadas 
o no a la Fundación, para celebrar sus ac� vidades.

Este año 2016 se han celebrado dis� ntas reuniones de 
Gas Natural Fenosa y Gas Natural Cas� lla-La Mancha, la 
recepción de par� cipantes del V Congreso de Innovación 

Educa! va, organizado por la Fundación San Patricio, y 
una rueda de prensa de Globalcaja, los tres miembros de 
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la Junta de Protectores. También a inicia� va del profesor 
y arqueólogo Fernando Valdés, se celebró una reunión 
de inves� gadores del mundo islámico de L’ École Pra� que 
des Hauts Études de la Sorbona. También fue el escenario 
elegido para presentar el informe Escenarios de Integración 

de Atención Social y Sanitaria, organizado por la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Comunidades de Cas� lla-La 
Mancha, la Fundación Novar� s y la Fundación Salud 
Innovación y Sociedad; la Jornada sobre el desarrollo de la 

seguridad y salud en los riesgos del trabajo, organizada por 
la Fundación Grupo OTP; la reunión anual del personal del 
Museo Sefardí sobre el Plan de Evacuación y Emergencia 
del Museo; y la emisión del programa La Colmena de 
Radio Cas� lla-La Mancha, un informa� vo cultural en el que 
par� cipó Juan Ignacio de Mesa, Presidente de la Fundación.

CINCUENTA ANIVERSARIO DE VICTORIO MACHO 

En el año 2016 se cumplió e l cincuenta aniversario de la 
muerte del escultor Victorio Macho, celebración que 
la Fundación quiso conmemorar de forma especial con 
ac� vidades didác� cas y visitas guiadas al Museo, de las que 
luego se hablará, o colaborando con otras ins� tuciones, 
con el obje� vo de difundir el valor ar! s� co de la obra del 
escultor, uno de los precursores del movimiento renovador 
de la escultura contemporánea española en los inicios del 
siglo XX.

El Ayuntamiento de Palencia, ciudad natal del ar� sta, 
programó varias exposiciones para las que se requirió la 

colaboración de la Fundación, ayuda que se materializó a 
través de la fi rma de un convenio el 9 de noviembre del año 
anterior entre el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, y el 
presidente del patronato de la Fundación,  Juan Ignacio de 
Mesa.

Exposición Victorio Macho. Cincuenta años después

Esta exposición, organizada por 
el Ayuntamiento de Palencia 
con la colaboración de la 
Diputación Provincial palen� na 
y la Real Fundación de Toledo, 
pudo ser visitada en la ciudad 
natal del escultor del 26 de junio 
al 15 de agosto. Reunió un total 
de 68 obras seleccionadas por 
los comisarios, Rafael Mar! nez, 
Luis Alonso y Rafael del Valle, 
para mostrar las diferentes 
etapas de la vida de Victorio 
Macho, los inicios, su triunfo en 
Madrid, su estancia exitosa en 
América y su regreso a España. 
Fueron especialmente signifi ca� vas, entre las obras que se 
expusieron, algunas que viajaron desde Toledo, como el 
retrato de Victorio Macho realizado en 1925 por la pintora 
ruso-española Maroussia Valero, dibujos de Victorio 
Macho como Cabeza de niño zambo, El cholito o el Boceto 
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del Monumento al Cristo del Otero, así como interesantes 
esculturas como el retrato de María Soledad Mar! nez de 

Romarate, su primera esposa, el del pintor Anselmo Miguel 
o el boceto de La Madre. 

La relación completa de las vein! trés obras procedentes 
del Museo Victorio Macho de Toledo es la siguiente: 

Esculturas:

- La Patria y el már" r de la libertad, estudio para el monumento                                                                
a Uribe, Bogotá

- Doctor Julio Tello 
- Su primera esposa  
- El pintor Anselmo Miguel 
- Estatua ecuestre de Bolívar
- Sepulcro de los Bolívares, boceto de monumento, Caracas  
- Boceto de La Madre 
- Zoila

Dibujos: 

- Cabeza de niño zambo 
- Galdós muerto
- La diosa
- La Fuente de Uribe  
- Monumento a Cajal 
- La cabeza del Cristo del Otero
- Ramón Mª del Valle Inclán 
- Estatua ecuestre de El Cid
- Niño Limeño. “El cholito” 
- La virgencilla morena  
- Un pastor  
- El campanero 
- Mirentzu 
- El nieto de Sancho
- Retrato de Victorio Macho por Maroussia Valero

Exposición Victorio Macho. De Madrid a América

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Palencia y 
Acción Cultural Española (AC/E), con la colaboración de la Real 
Fundación de Toledo, la Diputación Provincial de Palencia 
y la Casa de América de Madrid, en cuya sede se exhibió, 
fue la úl! ma exposición programada para conmemorar 
el cincuenta aniversario de la 
muerte de Victorio Macho. En 
esta exposición sobre la vida y 
obra del escultor se incidió en 
las obras realizadas en Madrid, 
en especial los monumentos 
expuestos en el Parque del 
Re! ro, y en las realizadas en 
Hispanoamérica durante su 
estancia de trece años.

La Fundación realizó una 
colaboración importante, 
ya que, al igual que en la 
exposición anterior, prestó 
obras muy signifi ca! vas en la 
trayectoria ar# s! ca del escultor. 
En esta ocasión, ocho piezas de 
su colección, seis dibujos y dos 
esculturas, además de material 
gráfi co del archivo personal del ar! sta que ha servido para 

realizar los paneles explica! vos y la imagen gráfi ca de la 

exposición.
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De su etapa madrileña pudieron verse, entre otros, los 
bocetos de la Fuente de Cajal, realizada para el Re! ro 
madrileño, La Mujer del Cántaro y La cabeza de Unamuno. 
Entre las obras más destacadas que Macho realizó para 
La! noamérica se pudieron contemplar el Monumento a 

Eugenio María de Hostos, en Puerto Rico; los monumentos 
a Sebas! án de Belalcázar para Cali y Popayán (Colombia); 
el Monumento a Belisario Porras en Panamá, del que se 
expusieron los modelos 
de La Libertad y La 

Democracia; el Monumento 

al almirante Grau de Lima, 
con el modelo de La Victoria 

alada y un torso con cabeza; 
Monumento a Rafael Uribe 
en Bogotá, con los dibujos 
preparatorios del Torso de 

hombre sentado y el Torso de Hombre; un yeso pa! nado 
del sepulcro de los Bolívar, también en Caracas; y el boceto 
del grupo ecuestre del Monumento a Bolívar en Caracas, 
que no se llegó a ejecutar.

En la inauguración del 29 de noviembre estuvo presente 
Íñigo Méndez de Vigo, Ministro de Educación, Cultura, 
y Deporte, que estuvo acompañado por Alfonso Polanco 
Rebolleda, Alcalde de Palencia, Miguel Ángel Recio, 
Presidente de AC/E, San! ago Miralles, Director General de 
la Casa de América, y Juan Ignacio de Mesa, Presidente de 
la Real Fundación de Toledo.

Sesión extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo en recuerdo del escultor 
Victorio Macho

El 5 de junio la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, en colaboración con la Real Fundación 
de Toledo, celebró una sesión extraordinaria como 
homenaje al escultor en el 50 aniversario de su muerte.

En la sesión intervinieron el Director de la Academia, 
Jesús Carrobles, que realizó una revisión ar" s! ca del 
escultor; el Académico Numerario, Félix del Valle, que 
relató tres encuentros personales que vivió con el ar! sta; 
y el Presidente de la Fundación, Juan Ignacio de Mesa que 
habló del legado de Victorio Macho y sus vicisitudes hasta 
que la Real Fundación de Toledo se hizo cargo de su ges! ón 
y reabrió el Museo en 1999. 

En el acto,  que contó con la 
asistencia, entre otros, del Consejero 
de Educación y Cultura, Ángel 
Felpeto, del Vicealcalde, José Mª 
González Cabezas, y de la Concejala 
de Cultura de Palencia, Carmen 
Fernández Caballero, se exhibió una 
escultura, el boceto del Monumento 

de Galdós que el escultor realizó 
para Las Palmas, que la Fundación 
cedió en depósito a la Academia para formar parte de la 
exposición de obras de arte que la en! dad exhibe en su 
nueva sede.
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Jornadas Internacionales sobre la obra y fi gura del escultor 
organizadas por la Universidad de Valladolid

En el mismo contexto de celebración del 50 aniversario 
de la muerte de Victorio Macho, la facultad de Educación 
de Palencia de la Universidad de Valladolid organizó 
durante los días 13, 14 y 15 de diciembre unas jornadas 
internacionales sobre la obra y fi gura del escultor, a las que 
fuimos invitados a par� cipar.

En estas jornadas, coordinadas por el profesor de Sociología 
de la Universidad, Jesús Valero, se programaron ocho 
ponencias, con el obje� vo de destacar el valor ar� s� co del 
escultor dentro del panorama nacional e internacional de 
las vanguardias del siglo XX. 

Una de las ponencias fue presentada por Lola de Paz 
Escribano, documentalista de la Fundación bajo el � tulo 
El legado de Victorio Macho: Colección y archivo, que 
u� lizando documentos del archivo personal del escultor 
fue reconstruyendo dis� ntos episodios de su vida, sus 
relaciones familiares y de amistad, y el proceso crea� vo 
de una de sus obras el Monumento a Belisario Porras de 
Colombia, elegida especialmente por coincidir el desarrollo 
de las Jornadas con la exposición Victorio Macho. De 

Madrid a América.
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III EDICIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA EL GRECO EN 
TOLEDO

La música tuvo una 
presencia muy destacada 
en la celebración del IV 
Centenario del Greco en 
el año 2014. Campanas al 
vuelo, batallas de órganos, 
los réquiems de Morales, 
Verdi y Mozart, con una 
propuesta musical amplia 
y variada de 21 conciertos, 
Música del Centenario, un acontecimiento ar! s" co de 
primer orden que llegó a públicos y gustos muy diferentes.

Un año repleto de esplendor musical y de excelente acogida 
de público no podía dejar paso al silencio. Cumpliendo con 
el obje" vo de darle con" nuidad a determinadas ac" vidades 
de 2014 que enriquecieran de forma destacada la vida 
cultural de la ciudad, nació en 2015 el Fes! val de Música El 
Greco en Toledo.

Su organización se encomendó a la Real Fundación de 
Toledo, con la par" cipación de la Junta de Comunidades 
de Cas" lla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la 
Diputación Provincial, la Catedral, la Universidad de Cas" lla-
La Mancha y la colaboración del Teatro Real, nombrándose  
a Juan José Montero, director del mismo.

El nuevo programa se elaboró par" endo de la experiencia 
y del éxito del año anterior y se inauguró en la catedral con 
la Novena Sinfonía de Beethoven. 

3.   PROYECTOS Y ACTIVIDADES
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En este año 2016 se celebró una nueva edición del Fes� val 
con un programa asentado en los mismos criterios: 
ofrecer los conciertos en escenarios extraordinarios como 
la Catedral y la iglesia de San Pedro Már� r, entre otros; 
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. El pasado 
año se restauró la matraca, instrumento de percusión de 
madera y metal construida en 1681, que llevaba un siglo en 
silencio desde su privilegiada situación en el pináculo más 
alto de la catedral, y en este año el Fes� val ha contribuido 
a la restauración de la grandiosa custodia de Arfe.

Con vocación de perdurar y enriquecer el protagonismo 
cultural de Toledo se programaron los siguientes conciertos:

16 de abril: Tesoros musicales de las Catedrales españolas.  
Orquesta Barroca de Sevilla. Catedral de Toledo.

23 de abril: VII Batalla de Órganos. Duelo a cuatro organistas 
sobre el Apocalipsis de San Juan. Organistas: Pablo Márquez 
Caraballo, Atsuko Takano, Marc Pinardel, Juan José Montero. 
Catedral de Toledo.

30 de abril: Grandes intérpretes. Música española en el 
Centenario de la muerte de Granados. Daniel del Pino 
(piano). San Pedro Már� r.

7 de mayo: VIII Batalla de Órganos. La expulsión del Paraíso. 
Organistas: Paolo Oreni, Patrizia Salvini, Bap� ste Florian 
Marle-Ovrard, Juan José Montero. Catedral de Toledo.

14 de mayo: Grandes intérpretes. Música alemana y 
francesa. Phillipe Muller (violonchelista). San Pedro Már� r.

4 de junio: Sonidos rescatados: música del siglo XVI en la 
Catedral de Toledo. De Profundis. Sacris! a de la Catedral de 
Toledo.

30 de sep� embre: Niños cantores de Viena. Catedral de 
Toledo.

8 de octubre: Sinfonía número 2 de Gustav Mahler. Orquesta 
y Coro del Teatro Real de Madrid. Catedral de Toledo.

Estos dos úl� mos conciertos pusieron el broche de oro a un 
Fes� val que recibió enormes elogios por parte de la prensa 
especializada. Los 
Niños Cantores 
de Viena, el coro 
infan� l con más 
historia y mayor 
fama mundial, 
vein� cinco voces 
de entre nueve 
y catorce años, 
dirigidos por Jimmy Chiang, ofreció un recital con obras 
de Joseph Haydn, Franz Schubert o Mozart, entre otros 
compositores. La Orquesta y Coro del Teatro Real, dirigidos 
por Lothar Koenings y acompañados por la soprano Sofi a 
Fomina y la mezzosoprano Susan Graham, interpretaron 
la Sinfonía “Resurreción” de Mahler, una par� tura que 
revolucionó el mundo de la música por su compleja 
orquestación, y que fue muy valorada por el público que la 
escuchó en la catedral de Toledo. 
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Dentro de la programación del Fes� val de Música se celebró 
el XXIX Concurso Nacional de Piano Jacinto Guerrero, 
organizado por el Conservatorio de Toledo los días 29 y 30 
de abril. Es una de las principales citas pianís� cas para los 
estudiantes de Conservatorios de toda España, en el que 
se inscribieron 37 jóvenes pianistas, de entre 12 y 20 años.

El jurado estuvo compuesto por Juan José Montero y las 
reconocidas pianistas Sophia Hase y Cris� na Cavalli.

CURSOS, JORNADAS Y CONFERENCIAS

Ciclo de conferencias Patrimonio Cultural Inmaterial en 
Cas� lla-La Mancha: alimentos, paisajes y gastronomía

La Fundación trabaja siempre con una concepción amplia 
de patrimonio, integrando los nuevos conceptos de bien 
cultural que se han ido incorporando con el paso del � empo. 
Superada la exclusividad de lo monumental y ar! s� co, ahora 
� enen cabida otros valores como los paisajes culturales, las 
formas de vida, las prác� cas sociales, los conocimientos, 
las técnicas, los simbolismos y las creencias de los diversos 
individuos y grupos. Así, en el marco de Toledo como 
Capital Española de la Gastronomía 2016, y con el obje� vo 
de contribuir al éxito de esta celebración, se programó 
un ciclo sobre gastronomía, elaboraciones culinarias y 
alimentación, teniendo en cuenta la importancia de esta 
expresión cultural en el patrimonio inmaterial toledano.

En estas jornadas se trató de refl ejar el vínculo de la 
gastronomía entre el pasado y el futuro a través del 

presente, así como el poder que ejerce ahora como 
elemento integrador y catalizador de un sen� miento de 
iden� dad colec� va. 

Se habló de platos, dietas y 
alimentos del mundo an� guo, y 
del siglo XVI y XVII, así como de 
la gastronomía que ha tenido y 
� ene que ver con costumbres 
y tradiciones relacionadas con 
el ciclo de la vida, del trabajo, 
de las fi estas y de los rituales 
de los pueblos toledanos. De 
la misma manera se resaltó la 
importancia de determinados 
alimentos básicos de La 
Mancha, como el vino y el 

aceite, que con sus viñas y olivos defi nen y caracterizan 
los paisajes culturales de nuestro territorio. 

El ciclo contó con la colaboración de la Secretaría de Estado 
de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
a través del Ins� tuto del Patrimonio Cultural de España; 
estuvo dirigido por María Pía Timón, Coordinadora del 
Plan Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 
Inmaterial que se ges� ona desde el citado Ins� tuto, y los 
ponentes fueron reconocidos especialistas en su campo.

3 de marzo: El Patrimonio Inmaterial y su salvaguardia: la 
gastronomía como expresión cultural / María Pía Timón 
Tiemblo. IPCE

17 de marzo: Alimentos y dietas en el mundo an! guo / 
Fernando Notario Pacheco. UCM
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31 de marzo: La gastronomía en el Toledo de la época del 
Greco y de Cervantes / Jacinto García Gómez. Médico, 
experto en cultura alimentaria

14 de abril: Dieta y gastronomía en el ciclo de la vida y del 
trabajo en Toledo / Consolación González Casarrubios. UAM

28 de abril: Alimentos rituales del ciclo anual fes! vo en 
Toledo / Consolación González Casarrubios. UAM

12 de mayo: Naturaleza culturizada: los paisajes del viñedo 
en Cas! lla la Mancha / María Pía Timón Tiemblo. IPCE

19 de mayo: Simbolismos y rituales en relación con la viña y 
el vino / María Pía Timón Tiemblo. IPCE

Jornada Topogra� as en el � empo

Bajo la dirección del arquitecto 
Toni Gironés, se celebró el 20 
de sep! embre esta Jornada 
con el obje! vo de conocer y 
comprender los valores de los 
territorios históricos a los que ha 
es tado y está vinculada la ciudad 
de Toledo. Un momento de 
refl exión para aportar ideas para 
un planeamiento responsable 
del territorio, con la máxima 
de repensar el  pasado para 
construir el futuro.

Además del director, par! ciparon los arquitectos Carlos 
Quintans, Juan Domingo Santos, Ignacio Álvarez Ahedo y 

José Ramón de la Cal, y el Presidente de la Real Fundación 
de Toledo, Juan Ignacio de Mesa.

Toni Gironés, profesor de Proyectos y responsable de 
Docencia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Reus, Repensar el pasado como idea de futuro 

Carlos Quintans, profesor de Construcción de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, En proceso 

Juan Domingo de Santos, profesor de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Granada, La memoria del 
territorio 

Mesa redonda moderada por Toni Gironés, con la 
par! cipación de Juan Ignacio de Mesa, Ignacio Álvarez 
Ahedo y José Ramón de la Cal

Jornada Arqueología no invasiva. Proyecto Idanha-a-

Velha. Portugal: Laboratorio para el estudio de la Vega 

Baja de Toledo

Desde el año 2013 un equipo interdisciplinar de 
arqueólogos, geógrafos, geólogos, agrónomos, biólogos, 
etc, dirigidos por la Dra. Isabel M. Sánchez Ramos del Centro 
Ausonius (Bordeaux) estudia la topogra# a y el territorio de 
la ciudad de Egitania, en la Lusitania romana. La úl! ma y 
reciente campaña contó con la subvención del Ins! tuto del 
Patrimonio Cultural de España, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y la colaboración de la Real Fundación 
de Toledo.

La ciudad de Egitania había sido objeto de excavaciones 
en la segunda mitad del pasado siglo XX por el arqueólogo 
portugués Fernando de Almeida. El proyecto buscó 
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revitalizar la inves� gación de la ciudad en época 
tardoan� gua y altomedieval, sin olvidar los otros 
períodos, u� lizando técnicas arqueológicas y de otras 
disciplinas, que permitan dotar de coherencia los datos 
obtenidos en la intervenciones an� guas, u� lizando una 
arqueología no invasiva, 
limitando al mínimo las 
excavaciones para la 
obtención de contextos 
estra� gráfi cos claros en 
los que poder prac� car 
analí� cas no realizadas 
en el pasado -análisis 
de fauna, carpológicos, 
palinológicos, etc.

Por otro lado, nuestra experiencia en el proyecto de los 
Paisajes Culturales de Toledo: los cigarrales, nos llevó 
a plantear este trabajo como un laboratorio a pequeña 
escala para poder aplicarlo luego al conocimiento de la 
Vega Baja, ya que la realidad es muy parecida. Un número 
importante de excavaciones an� guas que necesitan de una 
interpretación conjunta que dé coherencia a los datos sin 
necesidad de excavación.

En esta jornada se presentó el proyecto de inves� gación de 
Idanha-a-Velha y se trataron métodos novedosos como la 
utlización de los drones para la elaboración de la topogra! a 

y la lectura ver� cal de paramentos, el estudio de los 

terremotos y su datación mediante la liquenometría, las 

imágenes an� guas, asi como la difusión del proyecto y sus 

resultados a través de las redes sociales y su línea editorial.

Coloquio Internacional La Judía de Toledo y Goya: 

imágenes de España desde el exilio alemán

El encuentro, celebrado los días 7 al 9 de sep� embre, 

sirvió para analizar la imagen de España proyectada por 

los intelectuales de lengua alemana exiliados en América 

y en España, tomando como base la novela de Lion 

Feuchtwanger La judía de Toledo.

El coloquio, en el que par� ciparon una treintena de 

ponentes, llegados desde Estados Unidos, Alemania, 

Francia, Austria, Italia, Inglaterra y Suiza, fue organizado por 

el Departamento de Filología Alemana de la Universidad 

Complutense de Madrid y la Interna� onal Feuchtwanger 

Society, en� dad con sede en Estados Unidos que trabaja 

para velar por el legado del novelista alemán. Se contó 

con la colaboración de la Real Fundación de Toledo y 

la coordinación de la profesora Isabel Hernández de la 

Universidad Complutense. 

Ciclo Inves! gando el Tajo

El estado lamentable del río Tajo ha llevado a inves� gadores 

de la Universidad de Cas� lla-La Mancha a realizar estudios 

mul� disciplinares  que analicen su preocupante situación 

actual y formular las acciones futuras que deberían llevarse 

a cabo para mejorar su estado ecológico.

Uno de estos grupos de inves� gación se creó en el año 

2010 en el seno de la Universidad de Cas� lla-La Mancha, 

El río Tajo: hacia un enfoque holís! co de sus problemas y 
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soluciones, con el obje� vo de conseguir la recuperación 
integral o mejora del estado ecológico de la cuenca del Tajo. 

Sus inves� gaciones son 
difundidas en forma 
de conferencias en el 
ciclo Inves  gando el 

Tajo, programado por el 
Grupo de Inves� gación 
en colaboración con la 
Fundación, que en este 
año 2016 ha llegado a 
su tercera edición con el 
siguiente programa:

27 enero: Sistemas de depuración adecuados para poblaciones 
que vierten a la cuenca del Tajo / Enrique Ortega de Miguel, 
Técnico del Área de Tecnología del Agua del Centro de Estudios 
Hidrográfi cos – CEDEX

30 marzo: Las aguas subterráneas en la cuenca del Tajo: 
patrimonio hídrico, ambiental y cultural / Antonio Sastre Merlín, 
Universidad de Alcalá

18 mayo: Estrategias de supervivencia de las poblaciones 
biológicas del río Tajo a los cambios del régimen de caudales 
/ Domingo Baeza Sanz, Universidad Autónoma de Madrid. 
Fundación Nueva Cultura del Agua

28 sep� embre: Invertebrados acuá! cos y edáfi cos de la cuenca 
media del Tajo: diversidad y función / José Luis Yela García y 
María Romero Cor� na, Universidad de Cas� lla-La Mancha

30 noviembre: Seguimiento y estado de conservación de los peces 
na! vos del Tajo / Graciela Gómez Nicola, doctora y profesora de 
la Universidad de Cas� lla-La Mancha

CICLOS EN COLABORACIÓN CON EL MUSEO SEFARDÍ

Voces de Cervantes

Para conmemorar el IV centenario de la muerte de 
Cervantes se  programó el ciclo de coloquios en donde, 
a través de cuatro conferencias, se pudieron escuchar las 
voces diferentes que Cervantes dejó resonar en el interior 
de sus textos.

5 de abril: Argel en Cervantes. Una experiencia fundamental 
en su vida y su escritura /  Miguel Ángel Bunes Ibarra 

19 de abril: Una mirada a Cervantes a través del fondo 
fotográfi co de la Biblioteca Nacional de España / Amparo 
Beguer 

26 de abril: Hechizos, envenenamientos y otras sinrazones. 
Las metamorfosis del amor en Cervantes / Alfredo Mateos 
Paramio 

10 de mayo:  Refl ejos de Cervantes. Notas americanas y 
españolas / César Antonio Molina 

Sabores de Libertad

Al ciclo anterior le siguió éste dedicado a los sabores 
mul� culturales de Toledo como contribución a la 
programación de Toledo Capital Española de la Gastronomía 

2016. Se inició en otoño y hasta fi nales de año se celebraron 

dos conferencias:
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18 de octubre: Banquete por Sefarad / Luis Jacinto García, 
experto en alimentación

15 de diciembre: Canciones y coplas sefardíes de contenido 

gastronómico / Elena Romero, inves! gadora del CSIC 

Ambos ciclos formaron 
parte del Laboratorio 
Mul� cultural Francisco 
Márquez Villanueva, 
coordinado por Alfredo 
Mateos, que desde hace 
siete años y a lo largo de 
cinco ciclos, ha reunido 
a diversos especialistas 
que divulgan al público no especializado las voces perdidas 
de minorías y marginados, desde una perspec! va histórica.

CSI: Nuevos hallazgos arqueológicos de sinagogas y 

cementerios judíos en España

Este ciclo estuvo dedicado a repasar los úl! mos 
descubrimientos arqueológicos en la España Judía en 
diversos escenarios de la Red de Juderías de España. 
Comenzó el otoño del año anterior con dos conferencias 
dedicadas a la Judería de Lorca. 

Tras una tercera conferencia dedicada también a Lorca a 
principios del 2016, el ciclo pasó a hablar de la Judería de 
Toledo y concluyó con una conferencia dedicada, además de 
a la sinagoga de Lorca, a la de Molina de Aragón y Segovia.

16 de febrero: La ges! ón turís! ca de la Judería de Lorca / 
María Ángeles Lirón,  Lorca, taller del � empo. Ayuntamiento 
de Lorca

8 de marzo:  Sobre mitos asentados: ¿exis! ó una “judería 

menor” en el centro de Toledo? / Óscar Monterreal, autor 
de la tesis doctoral La judería de Toledo en la Edad Media: el 
arte en su entorno

12 de abril:  Límites y evolución del cementerio judío 

de Toledo / Arturo Ruiz Taboada, Centro de Estudios 
Internacionales de la Fundación Ortega-Marañón

17 de mayo:  Releyendo el programa decora! vo de las 

sinagogas de Molina de Aragón, Segovia y Lorca: nuevos 

modos para nuevos ! empos / Daniel Muñoz, Universidad 
de Granada

CSI: La guerra y la arqueología en Próximo Oriente: 

saqueos y destrucciones en yacimientos, monumentos y 

ciudades de Siria e Iraq

Las guerras de Iraq (2003-11) y Siria (2011-) están 
provocando un balance humano de incontables muertos, 
heridos, refugiados y desplazados, y además pérdidas 
especialmente signifi ca! vas 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. Junto a las destrucciones causadas por 

las acciones propiamente bélicas hay que sumar las que 

proceden del saqueo de muchos yacimientos y museos 

con fi nes explícitamente económicos y úl! mamente las 

destrucciones intencionadas de yacimientos, santuarios, 
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museos, bibliotecas y piezas arqueológicas come� das por 
Dáesh, que la arqueología internacional está denunciando 
y condenando.
 
El ciclo comenzó el 4 de 
octubre con una conferencia 
sobre la situación actual 
de la ciudad greco-romana 
de Palmira, a cargo de 
Carolina Aznar, arqueóloga 
y profesora en la Saint Louis 
University de Madrid. 

Curso Los lunes al sol

A lo largo de 2016 se impar� eron dis� ntas clases  dedicadas 
a divulgar secretos, novedades e historias en torno a Toledo.

26 enero: Voces silenciosas de los templos toledanos / 
Francisco Javier Peña, profesor del Ins� tuto Sefarad, y Laura 
González, Museo Sefardí

7 de marzo: Toledo Olvidado / Eduardo Sánchez Butragueño, 
autor del blog del mismo nombre

4 de abril: Vista de la Judería de Toledo desde el Tajo (1610). 

(Obra de Joseph Ferdinand Gueldry, expuesta en el Museo 
Sefardí) /  Luis Peñalver, inves� gador

9 de mayo: Vida co! diana en la España de Cervantes. 

Eclesiás! cos y escolares / José Carlos Vizuete, profesor de la 
Universidad de Cas� lla-La Mancha

7 de noviembre: Qué hace una academia como tú en un 

si! o como éste: la Toledo del siglo XXI / Jesús Carrobles, 
director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo

CONFERENCIAS

5 julio: La cultura sefardí a través de su museo, impar� da 
por San� ago Palomero, director del Museo Sefardí, 
dentro del Curso de Verano, Sefarad, lengua, historia y 

cultura: después de Sefarad, cinco siglos construyendo la 

iden! dad sefardí, organizado por el Ins� tuto Cervantes y la 
Universidad de Cas� lla-La Mancha.

23 mayo: Universo, caos y armonía, a cargo de Fernando 
Cirujano, catedrá� co de Física, organizada por el Colegio 
San Lucas y María dentro de su Semana Cultural.

6 sep� embre: Palabras Divinas y no tan Divinas: El diálogo 

entre el lenguaje literario en hebreo, romance y árabe 

en Toledo Medieval, a cargo de la doctora Rachel Peled, 
profesora de hebreo y literatura hebrea. La conferencia 
se enmarcó en la Semana Sefardi “Lenguas judías” por 
el Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de 
Toledo
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OTRAS ACTIVIDADES

Aula de Caligra! a Histórica

Organizado por el Museo Sefardí, 
se celebró un taller de caligra� a Las 

escrituras en época de Cervantes, que 

fue impar! do en dos sesiones los días 
14 y 15 de abril por el calígrafo Ricardo 
Vicente.

Proyecciones cinematográfi cas

El salón de actos de Roca Tarpeya 
permite ampliar la colaboración con 
otras en! dades que realizan ac! vidades  
audiovisuales. Así  el XIII Fes! val 

Internacional de Cine Social de Cas! lla-

La Mancha programó el 21 de noviembre 
en nuestra sede la proyección de la 
película Donkey Xote (2007), dirigida por 
Josep Pozo.

Del mismo modo se colaboró con el VIII Fes! val del Cine 

y la Palabra (CIBRA), que aúna cine y literatura a través 
de guiones adaptados. Dentro de la sección Encuentros 

de Cine y Palabra, se realizó la proyección del documental 
Vivir y escribir en la Habana, dirigido por Lucía López Coll, 
con la presencia de los actores Jorge Perugorría y Vladimir 
Cruz.

Programa Gastropa� os

La Fundación ha colaborado con el programa Gastropa! os, 
una inicia! va de la Concejalía  de Turismo del Ayuntamiento 
de Toledo y la Asociación de Hostelería con mo! vo de la 
Capital Española de la Gastronomía 2016.

En tres ocasiones, 7 y 14 de mayo, y 11 de junio, el jardín 
de Roca Tarpeya fue el escenario de unas catas de vinos 
amenizadas con música en directo.

PRESENTACIONES DE LIBROS

De un centenario a otro. Toledo y El Greco 1914/2014

El trabajo se inició como información previa a la 
conmemoración del IV Centenario del Greco. Se convir! ó 
en tema de inves! gación apasionante y dió lugar a la 
úl! ma publicación con la que se cerró la conmemoración 
del aniversario. El estudio fue realizado por el  historiador 
y arqueólogo Jesús Carrobles, Director 
General de la Fundación El Greco 2014. 

La presentación tuvo lugar el día 9 
de noviembre en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento de Toledo. En el acto 
intervinieron además del autor, Juan 
Ignacio de Mesa, Gregorio Marañón, 
Presidente y Presidente de Honor 
respec! vamente de la Real Fundación 
de Toledo, y Milagros Tolón,  Alcaldesa 
de Toledo.
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Roca Tarpeya fue escenario de la presentación de otras 
publicaciones:

Viejo manual de un tuareg, del periodista Gonzalo Almenara, 
una refl exión sobre el desierto a través de un compendio de 
textos breves. La obra ha sido editada por el poeta, traductor 
y profesor toledano, residente en Nueva York, Hilario Barrero 
en su pres" giosa colección Cuadernos de Humo. 

En el acto, que tuvo lugar el 14 de enero, estuvo presente, 
además del autor y editor, Juan Ignacio de Mesa, Presidente 
de la Fundación, y el periodista Miguel Ángel Lucas, ambos 
encargados de la presentación. 

Teatro, Criptojudaismo e Inquisición, tres tomos de las Obras 
de Teatro de Antonio José da Silva, el mayor dramaturgo 
portugués del siglo XVIII, víc" ma de la Inquisición de Lisboa, 
acusado de judaizar. La obra, editada por Certeza, fue 
presentada el 12 de febrero por su traductor al castellano 
Jacobo Kaufmann.

Los paisajes culturales a través de casos en España y 

América, editado por la UNED, es un estudio de varios 
autores dirigido por Manuel Antonio Zárate, catedrá" co 
del Departamento de Geogra# a de la UNED, donde se 
recogen experiencias de inves" gación para analizar 
paisajes culturales en España (Toledo y Bilbao, entre otros)  
y América (México y Puerto Rico),  a través de casos a 
diferentes escalas y ámbitos geográfi cos dis" ntos pero con 
un pasado común. La obra muestra diversas formas de 
u" lización de la naturaleza y de ordenación del territorio, y 

dis" ntas oportunidades para la generación de riqueza, sobre 
todo a través del  turismo. También se señalan tendencias 
para incrementar el interés de la sociedad por los paisajes 
culturales como señas de iden" dad colec" va que necesitan 
protección y tratamiento especial, fundamentalmente 
después del reconocimiento como valor patrimonial de la 
fi gura del paisaje por la UNESCO y por el Convenio Europeo 

del Paisaje.

El estudio del caso de Toledo " ene 
un gran protagonismo en el libro. 
Se analiza desde la declaración 
de Conjunto Histórico Ar% s" co 
de 1940, en la que aparece por 
vez primera la preocupación por 
la conservación del paisaje en la 
forma urbana, hasta el POM de 
2007 al que califi ca como “amenaza 
para el paisaje e incer" dumbre 
para el desarrollo local”. El estudio 
concluye con la necesidad de una 
nueva  polí" ca de actuación sobre el territorio, respetuosa 
con los valores patrimoniales y medioambientales y cuyo 
fi n no sea producir exclusivamente suelo urbano con 
fi nes especula" vos, sino garan" zar la pervivencia de las 
iden" dades del territorio frente a la creciente banalización 
de los espacios urbanos.

La publicación fue presentada en Roca Tarpeya por Manuel 
Antonio Zárate, el 18 de mayo, como uno de los actos 
dedicados al Día Internacional de los Museos.
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ROCA TARPEYA A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA DE 
REALIDAD CAPTURADA 

En enero tuvo lugar la presentación de un proyecto de 
tecnología innovadora, Realidad Capturada, aplicada 
por ACCIONA Service en Roca Tarpeya. Esta tecnología, 
a través de fotogra! as y videos en 360º combinados 

con sensores infrarrojos, logra transformar el espacio en 

un modelo tridimensional (3D) idén" co a la realidad. Los 

modelos creados con realidad capturada son accesibles 

a través de Internet, 

y están preparados 

para ser visualizados 

también en disposi" vos 

móviles con gafas de 

realidad virtual, que 

hacen la experiencia 

inmersiva más intensa. 

Estas caracterís" cas 

confi eren al sistema 

una gran potencia como herramienta para los museos que 

pueden usarlo para atraer visitantes. 

ACCIONA Service realizó la captura de los dis" ntos espacios 

de Roca Tarpeya y el resultado es un modelo 3D que 

reproduce de forma fi dedigna todos los espacios y  permite 

una visita virtual al Museo Victorio Macho, el primero 

en España en incorporar estos avances, y de esta forma 

transmi" r, como si fuera una visita real, el valor del legado 

del ar" sta. 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Un año más Roca Tarpeya se sumó a la celebración del Día 
Internacional de los Museos con una iden" fi cación total 

con el lema de este año Museos y Paisajes Culturales, con 

el que la comunidad museís" ca mundial quiere destacar la 

responsabilidad de estos centros hacia el entorno del que 

forman parte. Si la misión principal del museo es velar por 

su patrimonio dentro y fuera de sus muros, la protección, 

conservación e interpretación del paisaje se añade a sus 

tareas, con una par" cipación ac" va que respete sus valores 

e impida la degradación de sus caracteres iden" tarios.

La situación excepcional del Museo Victorio Macho en Roca 
Tarpeya, en el borde escarpado sobre el río Tajo y frente al 
paisaje histórico de los cigarrales, 
fue el mejor escenario para esta 
celebración y nos anima a seguir 
trabajando en la salvaguarda del 
paisaje, compromiso que hace años 
la Fundación asumió con la ciudad.  

Al mismo " empo el año 2016 
fue el cincuenta aniversario de la 
muerte del escultor, que eligió la 
ciudad de Toledo para que su obra 
permaneciese en ella, expuesta 
y en total comunicación con la 
belleza paisajís" ca excepcional de 
Roca Tarpeya y su entorno.

Paisaje y Museo Victorio Macho se aunaron una vez más 
para festejar ambas celebraciones. A la habitual visita 
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gratuita al Museo se sumaron una serie de ac� vidades de 
las que se dará cuenta pormenorizada en sus apartados 
correspondientes.

DIDÁCTICA Y FORMACIÓN 

Victorio Macho visto por los escolares de Toledo en su 
cincuenta aniversario

Roca Tarpeya y el Museo siempre han sido un punto 
de atracción para los escolares que acuden a visitarnos 
como una de las ac� vidades fuera del aula de los centros 
educa� vos, guiados por el convencimiento de que la 
vivencia directa y la observación ayudan al aprendizaje 
de los programas docentes. También la Fundación incita a 
valorar el patrimonio cultural desde la educación invitando 
a par� cipar a los centros en proyectos didác� cos. 

El aniversario de la muerte de Victorio Macho fue una 
buena oportunidad para programar un proyecto que 
conmemorara la efeméride y acercara la fi gura del escultor 

a los escolares. 

Con este planteamiento se confi guró el proyecto Victorio 
Macho visto por los escolares de Toledo en su cincuenta 
aniversario y se invitó a los colegios de Toledo, Medalla 

Milagrosa y San Patricio, a par� cipar con el obje� vo fi nal 

de realizar un cómic sobre la vida y obra del escultor.

Dentro del proyecto y como una ac� vidad del Día 
Internacional de los Museos, se realizó un taller de pintura 

en donde más de 100 escolares tuvieron la oportunidad 

de observar, recrearse y dibujar el paisaje que ofrece Roca 

Tarpeya y el Museo. Para realizar el taller se contó con la 

colaboración, además de los profesores de plás� ca de los 

dos centros par� cipantes, del ar� sta toledano Fernando 

Silva, que les asesoró 

sobre el modo de 

afrontar la realización 

de un dibujo al natural.

A con� nuación del 

taller los alumnos 

presentaron en el Salón 

de Actos el proyecto 

realizado sobre el 

aniversario del escultor, 

un cómic en el que cada una de las viñetas representa un 

momento importante de la vida y la obra del ar� sta. Los 
profesores seleccionaron los mejores dibujos realizados 
y elaboraron con las dis� ntas viñetas una película muy 
interesante y diver� da sobre Victorio Macho. 

En el acto estuvo presente Juan Ignacio de Mesa, Presidente 
del Patronato de la Fundación, que agradeció a Fernando 
Silva, a los alumnos y a las profesoras el excelente trabajo 
realizado, que contribuye a valorar la obra  del escultor y su 
museo de Toledo

Talleres de verano Jóvenes Ar! stas 

La Real Fundación de Toledo y la empresa Diéresis 
Comunicación y Educación realizaron un verano más el IV 
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Taller de verano Jóvenes Ar� stas, dirigido a niñas y niños 
entre 4 y 12 años. Durante diez días, del 21 al 30 de junio, 
en horario de 10:00 a 14:00, la casa y los jardines de Roca 
Tarpeya se convir! eron en el lugar donde los más pequeños 
desarrollaron su crea! vidad e imaginación, una forma 
inteligente y diver! da de ocupar el ! empo vacacional. 
Descubrieron la obra escultórica de Victorio Macho 
aprendiendo nuevas técnicas de pintura y escultura con 
materiales reciclados, 
se adentraron en 
el mundo de la 
artesanía creando una 
maqueta de Toledo 
en madera, en el de la 
música fabricando un 
instrumento y en el del 
teatro representando 
una obra sobre la 
vida de Victorio 
Macho. También se convir! eron por un día en maestros 
mazapaneros, gracias al taller realizado por el Obrador 
Santo Tomé, en el que pudieron conocer todos los detalles 
sobre este dulce tan toledano haciendo ellos mismos sus 
propias fi guritas de mazapán. 

Debido al éxito de par! cipación y óp! mo resultado de 
este taller, los días del 5 a 9 de sep! embre se programó 
una quinta edición del taller, con otras muchas ac! vidades 
que dieron rienda suelta a la crea! vidad de los niños y 
niñas, tanto en su faceta ar" s! ca como intelectual, con 
nuevas ac! vidades sorprendentes y atrac! vas, en un 
ambiente cultural y lúdico, que incluyó también una visita 
al monasterio de San Juan de los Reyes.

Visitas guiadas al yacimiento arqueológico de Guarrazar

Como contribución en el ámbito docente al conocimiento 
del Toledo visigodo, etapa histórica crucial para la ciudad y 
su territorio como capital del reino que fue desde mediados 
del siglo VI hasta la conquista islámica del siglo VIII, se 
organizaron unas visitas guiadas al yacimiento arqueológico 
de Guarrazar.

Alumnos de los ins! tutos El Greco y Juanelo Turriano y 
de la Escuela de Arte realizaron una visita al yacimiento, 
guiada por el arqueólogo y director del proyecto cultural, 
Juan Manuel Rojas, que dió a conocer las excavaciones 
realizadas en estos úl! mos años en este paraje, conocido 
hasta el momento por el hallazgo fortuito del conjunto de 
coronas vo! vas visigodas, el famoso Tesoro de Guarrazar, 
y ahora, gracias al resultado de las recientes excavaciones 
arqueológicas realizadas, ligado a los restos de grandes 
edifi cios pertenecientes a un complejo monás! co-palacial 
vinculado a la realeza visigoda. 

La ac! vidad dio a conocer a los escolares aspectos que les 
ayudaron a entender la ciudad en estos primeros siglos 
medievales, muy enigmá! cos, a los que los yacimientos 
de Vega Baja y Guarrazar aportan datos de una valía 
excepcional.

Programa de Formación en Ges! ón de Patrimonio

Debido a la obligatoriedad de realizar prác! cas curriculares 
por parte de los alumnos dentro de la enseñanza 
universitaria, la Fundación abrió desde el año 2013 un 
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Programa de Formación en Patrimonio en colaboración 
con dis� ntas universidades.

En este año 2016 la Universidad de Cas� lla-La Mancha 
y la Universidad de Salamanca solicitaron acogerse a 
este programa, cuyos benefi ciarios fueron los siguientes 
alumnos:

- Pablo García Sánchez de Rojas, alumno del Máster 
en Patrimonio Histórico: Inves� gación y Ges� ón, de 
la Universidad de Cas� lla-La Mancha, que realizó las 
100 horas de prác� cas exigidas.

- Clara Gil Mar! nez, alumna de 4º curso del Grado de 
Humanidades, de la Universidad de Salamanca, que 
realizó 120 horas de prác� cas

En las dos ocasiones el trabajo realizado fue en el Archivo 
Victorio Macho, con� nuando las labores de catalogación 
y digitalización de documentos. La tutela de estas tareas 
de formación teórico-prác� ca ha sido asumida por Lola de 
Paz, responsable del Centro de Documentación.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

La ges� ón documental del archivo personal de Victorio 
Macho es uno de los come� dos del Centro. Este año de 
celebración del cincuenta aniversario de la muerte del 
escultor, las consultas se han intensifi cado y el archivo 
ha demostrado su gran valor como fuente documental, 
al responder de forma rápida y efi caz a las numerosas 
demandas informa� vas. Entre los muchos documentos 

que se han servido en formato digital están los que han 
ayudado a la inves� gación, concepción y materialización de 
los proyectos exposi� vos dedicados a festejar la efemérides 
del aniversario. De especial difusión fue una fotogra" a del 

archivo que recoge el momento de la construcción del 

armazón de madera que sirvió de soporte a la escultura 

emblemá� ca del Cristo del Otero, elegida como imagen 

gráfi ca de la exposición Victorio Macho. De Madrid a 
América.

Importante también ha sido la aportación de documentos 

del archivo en algunos actos ya reseñados, dedicados al 

escultor: en la intervención de Juan Ignacio de Mesa en la 

sesión extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes y 

Ciencias Históricas de Toledo y en la ponencia de Lola de Paz 
en la Jornada organizada por la Universidad de Valladolid. 

Los trabajos de catalogación y digitalización han sido 
también obje� vo principal este año,  tareas a las que han 
contribuido de forma signifi ca� va los alumnos en prác� cas 
que se han acogido al programa de formación anual.
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Como en ejercicios anteriores y a la vista de la previsión de 
descenso de los ingresos el Plan de Actuación y Presupuesto 
para el año 2016 se elaboró con! nuando la austeridad de 
años anteriores y con unas estrictas medidas de contención 
del gasto.

Las aportaciones ordinarias obtenidas, 148.994,12 €, 
han llegado al 81.58% de la cifra presupuestada. Las 
aportaciones extraordinarias, 89.816 €, representaron un 
88.55% del total presupuestado. Los ingresos por entradas, 
! enda y alquileres de los espacios de Roca Tarpeya 
31.053,65 €,  representaron un porcentaje del 57,51%, 
debido fundamentalmente a la supresión de la visita de los 
touroperadores a par! r del 1 de abril de 2016. 

Las Cuentas Anuales ! enen un Resultado del ejercicio 
nega! vo en 107.497 €. Con mo! vo de la fusión con la 
Fundación El Greco 2014, quedaron pendientes de ejecutar 
unos proyectos que esta dejó dotados económicamente 
para que fueran con! nuados y terminados por la Real 
Fundación de Toledo, para ello en el Ac! vo corriente del 
Balance a 31 de diciembre de 2015 aparecen 722.440€ 
como “efec! vo y otros ac! vos líquidos existentes”.

Como había previsto la Fundación El Greco 2014, la 
conmemoración del IV Centenario comprendía ciertos 
proyectos que con! nuarían más allá de esta fecha, como 
el Fes! val de Música El Greco en Toledo, la  Recopilación 
de la documentación sobre el Greco existente en archivos 
españoles y extranjeros, el mantenimiento y la apertura a 
la visita de las  fuentes de Cris! na Iglesias, la par! cipación 
en la restauración de la Custodia de Arfe de la Catedral, 
publicaciones como De un Centenario a Otro. Toledo y 

4.   MEMORIA ECONÓMICA
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El Greco 1914/2014, Visiones del Greco y el videolibro El 
Greco, 1952. El documental perdido de Antonio Navarro 
Linares y la realización de las jornadas Patrimonio Cultural 
Inmaterial en Cas! lla-La Mancha: alimentos, paisajes y 
gastronomía y Topogra" as en el Tiempo.  

En la sección de gastos se han aplicado como en años 
anteriores  severas medidas de austeridad y rebaja. Debido 
a la supresión de la visita de los touroperadores hubo que 
reducir la plan! lla de personal de atención al público y se 
estableció la visita a Roca Tarpeya con un nuevo modelo. 
Por noveno año consecu! vo se mantuvo la congelación 
de salarios y honorarios profesionales de todo el equipo 
de trabajo. Asimismo se revisaron todos los contratos de 
mantenimiento de Roca Tarpeya a la baja. 

Con las reuniones ins! tucionales del Patronato, Junta 
de Protectores y Comisión de Gerencia, se completa el 
ejercicio de 2016.

A pesar de la di" cil situación económica del año, la 

Fundación ha podido con! nuar realizando sus proyectos 
y ac! vidades, manteniendo abierto al público el Museo 
Victorio Macho y los espacios culturales de Roca Tarpeya, 
confi rmando el valor de su servicio a la ciudad de Toledo y 
a sus bienes patrimoniales. Esto ha sido posible un año más 
gracias al generoso apoyo fi nanciero de sus Protectores, 
Amigos y  colaboradores. 
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En este año 2016 hay que destacar la aceptación de los Reyes 
Don Felipe y Doña Le� zia de la Presidencia de Honor de la 
Real Fundación de Toledo, decisión con la que la Fundación 
se siente muy honrada por el apoyo y compromiso con 
Toledo de la Corona.

La Fundación, desde que fue creada en 1988, había contado 
con la Presidencia de Honor del Rey Don Juan Carlos, que 
ha estado presente en todos los momentos importantes de 
la ins� tución, como los actos de entrega de sus Premios 
y  la inauguración de su sede en Roca Tarpeya. También la 
Reina Doña So� a ha apoyado en numerosas ocasiones a la 
Fundación con su presencia, destacando así la trascendencia 
que sus ac� vidades � enen para la ciudad de Toledo.

Premio Patrimonio 2016 de las  Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad 

La Asamblea de 
Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad, 
reunida en Toledo la 
víspera del Corpus, 
concedió el Premio 
Patrimonio 2016 a 
la Real Fundación 
de Toledo por 
su trayectoria y 
contribución a 
la conservación y revitalización de Toledo, a través de 
la realización de ac� vidades dirigidas a fomentar su 

5.  LA FUNDACIÓN
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habitabilidad y la protección, estudio y difusión de sus 
bienes patrimoniales. 

El acto de entrega se celebró en Cáceres el 25 de noviembre. 
El galardón fue recogido por Juan Ignacio de Mesa, 
presidente del Patronato de la Real Fundación, de manos 
de Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, y de Elena Nevado, 
presidenta del Grupo y alcaldesa de Cáceres, en cuyo 
Ayuntamiento se celebró el acto. También estuvo presente 
el Rector de la Universidad de Cas! lla la Mancha, Miguel 
Ángel Collado, que fue el proponente de la candidatura. 

Este premio se ha sumado a reconocimientos tan 
pres! giosos como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes del Ministerio de Cultura, la Medalla de Honor de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la 
Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo del Ayuntamiento 
de Toledo.

Reuniones de los órganos de la Fundación

En este año 2016 el Patronato, presidido por Juan Ignacio 
de Mesa, se reunió en las dos ocasiones precep! vas. 
La primera el 22 de junio en Roca Tarpeya para aprobar 
las Cuentas anuales y la Liquidación del Presupuesto 
correspondientes al ejercicio 2015. Asimismo se presentó 
la Memoria de 2015 y se informó a los asistentes de los 
proyectos y ac! vidades realizados en el primer semestre 
del año en curso. 

El Patronato aprobó el nombramiento como patronos de 
José Ramón González de la Cal, arquitecto y profesor de 

la Escuela de Arquitectura de Toledo; de Antonio Zárate 
Mar" n, catedrá! co de Geogra# a de la UNED; y de Ignacio 

de Medina y Fernández de Córdoba, Duque de Segorbe, 

presidente del Patronato de la Fundación Casa Ducal de 

Medinaceli. 

También se aprobó la incorporación a la Junta de Protectores 

de Javier Entrecanales Franco, responsable de la ac! vidad 

de Real Estate Finance de BNP Paribas en España.

La segunda  reunión  de  Patronato  se celebró  el 16 de 
diciembre con el obje! vo de aprobar el Presupuesto y Plan 

de Actuación del año 2017. En su intervención Juan Ignacio 
de Mesa trazó las líneas de actuación para el próximo 
año destacando el interés de la Fundación por promover 
y par! cipar en inicia! vas dirigidas a la conservación y 
protección del paisaje y los conventos de clausura, entre 
otros, que signifi quen el avance y desarrollo de los valores 
patrimoniales de Toledo.  

El Patronato aceptó la propuesta de la Junta de Protectores 
de nombrar como Patronos en razón de su cargo de 
Fernando Benzo,  Secretario de Estado de Cultura, y de Luis 
Lafuente, Director General de Bellas Artes y Patrimonio 
Cultural, ambos del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

La Junta de Protectores celebró su reunión anual el 30 de 
sep! embre en el Palacio de Fuensalida, con la presencia 
del Presidente de Cas! lla-La Mancha, Emiliano García-
Page, el Presidente del Patronato, Juan Ignacio de Mesa, 
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la Presidenta de la Junta de Protectores, Eugenia Silva, y 
el Presidente de Honor del Patronato, Gregorio Marañón.

La Presidenta 
de la Junta de 
P r o t e c t o r e s 
agradeció a 
todos cuantos 
hacen posible 
el trabajo de la 
Real Fundación 
mediante sus 
aportaciones 
e c o n ó m i c a s , 
d e s t a c a n d o 
la importancia de que la sociedad civil y el sector público 
unan sus esfuerzos para trabajar por la ciudad. 

En la reunión se aprobó el nombramiento como nuevos 
miembros Protectores de las Cortes de Cas� lla-La Mancha, 
de Javier Entrecanales Franco, empresario, y de Julián 
Zugazagoi� a, director del Museo Nelson Atkins de Kansas 
City. 

Juan Ignacio de Mesa, Presidente del Patronato, destacó en 
su intervención el trabajo desarrollado por la Fundación en 
sus vein� ocho años de historia en defensa del patrimonio 
de la ciudad y señaló retos que la ciudad debe de afrontar 
de forma decidida, como la situación de Vega Baja, el 
ordenamiento urbanís� co y el grave problema que se 
cierne con la situación por la que atraviesan los Conventos 
de Clausura.

Paloma Acuña, Presidenta de la Comisión de Gerencia, 
informó de los trabajos realizados en este úl� mo año, y 
los proyectos de futuro ya iniciados. En este sen� do habló 
de la con� nuidad de inicia� vas en torno al legado del 
Greco, destacando el Fes� val de Música, del que se han 
programado ya dos ediciones. Precisamente al término de 
la reunión y como colofón a la reunión, se celebró en la 
Catedral el concierto de los Niños Cantores de Viena.

El Presidente de Cas� lla-La Mancha, Emiliano García-
Page, clausuró la reunión agradeciendo el papel de la Real 
Fundación como punto de encuentro entre diferentes 
ins� tuciones planteando metas y obje� vos concretos en la 
conservación y difusión patrimonial de Toledo, destacando 
especialmente su contribución en la celebración del Año 
Greco. 

A la reunión asis� eron numerosos  representantes 
ins� tucionales como la Secretaria de las Cortes de Cas� lla-
La Mancha, Josefi na Navarrete, el Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte, Ángel Felpeto, la Alcaldesa de Toledo, 
Milagros Tolón, el Delegado del Gobierno, José Julián 
Gregorio, el Presidente de la Diputación, Álvaro Gu� érrez, 
el Rector de la Universidad de Cas� lla-La Mancha, Miguel 
Ángel Collado, y el Vicealcalde y Concejal de Cultura, 
José María González Cabezas, el Delegado de la Junta de 
Comunidades en Toledo, Javier Nicolás, y el Obispo Auxiliar, 
Ángel Fernández Collado, entre otros.

También estuvieron presentes destacados protectores, 
como Francisco Aleza, de la Confederación Hidrográfi ca 
del Tajo, Víctor M. Mar� n, Director General de Caja Rural 
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de Cas� lla-La Mancha, Carlos de la Sierra, Presidente 
de Globalcaja, Eduardo Sánchez Butragueño, Director 
General de la Fundación Soliss, Miguel Mar� n, Director 

General de Gas Natural en la región, así como una amplia 

representación de patronos.

La Comisión de Gerencia, órgano ejecu� vo que se encarga 

de dirigir y supervisar el programa de trabajo, cuya 

Presidencia ostenta Paloma Acuña, se reunió en diez 

ocasiones a lo largo del año, cumpliendo lo establecido en 

los Estatutos. 

Par! cipación de la Fundación en otros órganos de 

diferentes ins! tuciones

► En la Comisión Técnica Interadministra� va encargada de 

la redacción de un nuevo Plan de Ordenación Municipal, 

creada por el Ayuntamiento el 30 de noviembre de 2015 con 

la fi nalidad de promover la coordinación entre ins� tuciones 

y en� dades que � enen que ver con la ordenación del 

territorio. 

► En la Comisión de Organización y Par� cipación de Toledo 

Capital Gastronómica 2016, aprobada por la Junta de 

Gobierno Local que se celebró el 30 de diciembre de 2015, 
con el obje� vo de dar el visto bueno a las actuaciones a 
desarrollar. 

► Vocal del Consejo del Pacto de la Ciudad de Toledo por el 
Tajo, órgano de par� cipación ciudadana y de asesoramiento 
a los órganos municipales en todo lo rela� vo a la protección 

del principal recurso medioambiental de la ciudad, la 
sensibilización de la ciudadanía y la inves� gación sobre su 
estado actual, creado por el Pleno del Ayuntamiento en la 
sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2015. 

► Comisión para la celebración del XXX Aniversario de 
la Declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, creada el 27 de octubre de 2016.

XVII Concurso de pa! os

Un año más la Fundación par� cipó en el ya tradicional 
Concurso de Pa� os, organizado 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� , con la concesión del 
Premio Honorífi co a la Mejor Conservación de Elementos 
Patrimoniales, que este año ha recaído en la comunidad de 
propietarios del pa� o situado en la calle Recoletos, nº 3. El 
acto de entrega se realizó el 16 de enero de 2017 en la Sala 
Capitular del Ayuntamiento de Toledo.
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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. Ángel Felpeto Enríquez, Consejero de Educación, Cultura 
y Deportes, Junta de Comunidades de Cas! lla-La  Mancha

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

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, 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

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 de la Cal

Dña. Asunción Díaz del Río

Mons. Ángel Fernández Collado

D. Fausto González Borrego

Dña. Cinta Krahe Noble�  

D. Javier Krahe Ruiz

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 de Elzaburu, Marqués de la Esperanza

D. Pedro Navascués Palacio

COMISIÓN DE GERENCIA 

Presidenta 

Dña Paloma Acuña

D. Juan Ignacio de Mesa, Presidente del Patronato

Dña. Eugenia Silva, Presidenta de la Junta de Protectores

D. Carlos Baztán Lacasa

D. Jesús Carrobles Santos

Dña. Cinta Krahe Noble� 

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

D. San� ago Palomero Plaza

D. Fernando Sánchez Jiménez

JUNTA DE PROTECTORES

Dña. Eugenia Silva, Presidenta de la Junta de Protectores

Junta de Comunidades de Cas� lla-La Mancha

Cortes de Cas� lla-La Mancha

Ayuntamiento de Toledo

Diputación Provincial de Toledo

Confederación Hidrográfi ca del Tajo

Cabildo Catedralicio de Toledo

Academia de Infantería de Toledo
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ASISA

Bodegas y Viñedos Martuela

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

Interna� onal School San Patricio Toledo

Inversiones Anglo Españolas, S.A.

Inversiones Doalca Socimi, S.A.   

Miradama, S.L.

Pérez-Llorca Abogados

Restaurante Venta de Aires

D. Rafael Alonso

D. Patxi Andión

D. Plácido Arango

D. Hilario Barrero

D. Shlomo Ben Ami

Mr. Jonathan Brown

D. Rafael Canogar

D. Manuel de Castro 

D. Beltrán Cavero de Carondelet 

D. Borja Cavero de Carondelet

D. Javier Cavero de Carondelet, Duque de Bailén

D. José Antonio Clavero Núñez

D. Agus! n Conde Bajén

D. Tomás Díaz del Río 

Sir John Ellio" 

D. Javier Entrecanales

D. Alejandro Fernández de Araoz y Marañón

D. Jesús Fuentes Lázaro

D. José Luis Gómez

D. Fausto González

D. Ramón Gonzálvez Ruiz

Mr. Richard Kagan

D. Javier Krahe

D. Fernando LLeida

D. Antonio López García

D. Julio López Hernández
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D. Fernando Marías

D. José Manuel Molina García

D. Julio Porres de Mateo

D. Fernando Sánchez Jiménez

D. Rafael Sancho Zamora

D. Joaquín Sánchez Garrido 

D. Félix del Valle

D. Julián Zugazagoi! a 

AMIGOS DE LA REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

D. Pedro María Cardelús Muñoz-Seca  

D. Juan Manuel de Cárdenas Gállego 

D. Gonzalo Crespi de Valldaura, Conde de Orgaz

D. Agus" n Díez Moreno

Federación Empresarial Toledana 

D. Antolín García Medina

D. Luis Gómez de las Heras

D. Jesús Laguna Llorden

D. Andrés Marín Jiménez-Ridruejo

D. Carlos Marín Jiménez-Ridruejo

D. Joaquín Molpeceres Sánchez

D. Antonio Pau Padrón 

D. Jus! no Pérez Rodríguez

Dña. María Sánchez Andrada

DIRECCIÓN

Directora General

Dña. Paloma Acuña Fernández

Adjunta a la Dirección

Dña. Sagrario Rodríguez Montero

Gerente

D. Luis Jiménez Aroca

Secretaria

Dña. Miriam Lucas Cogolludo

Centro de Documentación

Dña. Lola de Paz Escribano

Gabinete de Prensa

D. Jorge Alonso Madrigal

Atención al visitante

Dña. Mª Ángeles Morales Nieto
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intervenido en los proyectos didác� cos: Colegio Medalla 
Milagrosa  y Interna� onal School San Patricio Toledo.
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agencias de no� cias.
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