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1.  PRESENTACIÓN

El 2015 será recordado en la historia de la Real Fundación como el año de la fusión con la Fundación El Greco 2014, aprobada 
por el Patronato en su reunión del 18 de diciembre. 

Poco antes, el 25 de noviembre, terminada la misión para la que había sido creada, la Fundación El Greco 2014 celebró su última 
reunión de Patronato en la que se aprobó su extinción mediante este proceso de fusión, contemplado y regulado por la legislación 
de Fundaciones. En consecuencia la Fundación El Greco transfirió sus bienes, derechos y obligaciones a la Real Fundación de 
Toledo, adquiriendo esta a su vez el compromiso del cumplimiento de sus fines.

La elección del procedimiento de fusión permitirá dar continuidad a una serie de proyectos y rentabilizar los buenos resultados 
y beneficios que hicieron de la conmemoración del IV Centenario del Greco un gran éxito. Precisamente este era uno de los 
objetivos fijados por la Fundación El Greco, que determinadas actividades viniesen a completar y mejorar la oferta cultural de 
Toledo más allá del 2014.

El 2014 fue un año excepcional, el año en que Toledo conmemoró el aniversario del Greco. Para la Real Fundación tuvo un 
significado muy especial y, más allá de mera espectadora o de compartir con todos los sectores de la ciudad los beneficios de la 
celebración, lo vivió muy intensamente y con una participación muy directa.
 
El 1 de abril de 2005, en una de las jornadas de reflexión - reuniones especiales de la Comisión de Gerencia en las que periódicamente 
se hace un alto para analizar en profundidad la situación y trayectoria de la Fundación y planear su futuro- entre los temas a 
tratar estaba la propuesta de organizar un año del Greco, pensábamos ya entonces que un proyecto de este alcance estimularía  el 
desarrollo de la ciudad y enriquecería su identidad con el pintor como símbolo. La propuesta de celebrar el cuarto centenario del 
Greco vino unos años después, y se planteó en base al potencial de la figura del Greco, pero también de los valores patrimoniales 
de la ciudad y con el reto de la trascendencia de las acciones a realizar como oportunidades de futuro para Toledo. 



   4   

        _________________________________________________________    
                     MEMORIA 2015   -   REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

En mayo de 2010 se creó la Fundación El Greco 2014, en ella se integraron con cargos de responsabilidad, como la coordinación 
general, la dirección general y la asesoría económica, personas ligadas estrechamente a nuestra Fundación. El Presidente del 
Patronato de la Real Fundación fue nombrado patrono por designación del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

La  Real Fundación aportó a la celebración de 2014 su experiencia de tantos años  trabajando por Toledo y su capacidad de gestión 
en temas relacionados con el patrimonio y la cultura. Así, desde su origen hasta su clausura, tuvo una presencia muy activa en lo 
que se considera el mayor acontecimiento cultural de Toledo de las últimas décadas, desempeñando un gran papel protagonista 
en el homenaje. 

Los logros alcanzados en temas decisivos de la conservación de la ciudad, el rigor ampliamente demostrado de sus planteamientos 
científicos y técnicos, la representatividad y pluralidad de sus miembros, bajo la Presidencia de Honor de S.M. El Rey, y el gran 
prestigio que ha sabido ganarse tanto en ámbitos institucionales como privados,  hicieron que  nuestra Fundación se  presentara 
como idónea para continuar los objetivos y terminar proyectos en curso de la Fundación El Greco. 

Como consecuencia de esta fusión la Real Fundación modificó sus estatutos añadiendo a sus fines, en el artículo 3, el de promover 
el conocimiento, la difusión y el estudio del Greco, su vida y su obra.

Ahora  nuestra Fundación asume un nuevo reto, tomar el testigo que le ofreció la Fundación El Greco, aprovechar y ampliar sus 
logros y continuar trabajando para que Toledo siga siendo foco de atención y atracción en el ámbito patrimonial y cultural.

Las  palabras de Emiliano Garcia Page, entonces Alcalde de la ciudad, resumen bien el significado de la fusión entre ambas 
fundaciones:

La fórmula para que el legado [de la Fundación El Greco 2014] permanezca será a través de la Real Fundación de Toledo, 
concentrar su legado en una institución con solera, de éxito y con experiencia sobrada.
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2.  ROCA TARPEYA

VISITANTES

Las estadísticas nos aportan los datos de visitantes de Roca Tarpeya que este año 2015 han ascendido a la cifra global de 61.200, 
lo que ha supuesto un descenso del 12,66% respecto al año anterior, considerado como año extraordinario por la celebración 
del aniversario del Greco, y sólo del 7,4 % si se compara con el año 2013, que se estimó como normal, dentro del contexto de 
recesión económica que desde algunos años se está sufriendo.

VISITANTES TOTALES POR TIPOS DE ENTRADAS 2000-2015
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Si se analizan los cuadros de visitantes a través del modo en que realizó la visita y se comparan con los años anteriores, se observa 
que el número de visitantes que se recibieron a través de touroperadores descendió en un 21,72%, mientras que el total que 
acudieron a Roca Tarpeya, fuera de estos circuitos, sufrió un incremento del 22,06 %.

Este descenso de visitantes touroperadores es la causa directa de la bajada de visitantes globales del año 2015. Creemos que estos 
datos pueden ser indicadores de un cambio en el régimen de visitas del turismo en la ciudad, que no podemos ni debemos obviar.

Es evidente que el modelo de visita turística a la ciudad ha quedado obsoleto y cada vez es más patente la necesidad de romper 
los viejos esquemas, dirigidos sólo a aspectos cuantitativos, y hacer una reflexión colectiva de todos los sectores implicados para 
lograr una renovación del modelo de oferta y del modelo organizativo mucho más acorde con las nuevas necesidades, donde la 
calidad debe ser un objetivo primordial, imprescindible e irrenunciable. 

Dentro de las visitas de especial interés, de prestigiosas instituciones, 
colectivos y personalidades, que hemos recibido en Roca Tarpeya, 
hay que destacar la de la presidenta del Comité del Patrimonio 
Mundial de la Unesco y Ministra adjunta del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Alemania, María Böhmer, realizada en el marco de la 
visita oficial que realizó a España para conocer in situ algunas de las 
ciudades declaradas Patrimonio Mundial. Tuvimos la oportunidad 
de hablar con ella sobre la Fundación, sus objetivos y métodos de 
trabajo, mostrándose muy interesada en la aportación de ésta, como 
sector privado, a la conservación y  promoción del patrimonio 
cultural de Toledo. También se habló de los principales retos que 
Toledo debe asumir en un futuro,  como es el caso de Vega Baja, por 
el que la Sra. Böhmer se interesó especialmente.
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También hay que destacar la visita en el mes de junio de la Fundación Jerusalem y la de los 
participantes en el Programa de Investigación I+D+I de la Fundación San Patricio en el mes de 
octubre.

Podemos seguir contentos por el grado de satisfacción de nuestros visitantes que se manifiesta 
en el portal de Tripadvisor, la web de viajes más grande del mundo. De las opiniones vertidas en 
la web,  el 68,5 % dan valoraciones excelentes y muy buenas. Además en 2015 hemos ganado 
el Certificado de Excelencia de Tripadvisor que solo consiguen aquellos lugares que de forma 
reiterada reciben opiniones excelentes. 

CESIÓN DE ESPACIOS
 
Por la singularidad de su belleza y por la calidad de los servicios que se prestan,  Roca Tarpeya ofrece un atractivo muy especial 
para personas y entidades, vinculadas o no a la Fundación, que solicitan la cesión de las instalaciones para organizar sus propias 
actividades. Este año se han celebrado las reuniones del Consejo de Administración, Junta General y Junta General de Accionistas 
de nuestro protector Gas Natural Castilla-La Mancha; el encuentro del voluntariado de la Fundación Tutelar de Daño Cerebral de 
Castilla-La Mancha; la reunión de seguridad de Gas Natural Fenosa; y las presentaciones de la Fundación del Grupo OTP para el 
desarrollo de la seguridad y salud en los riesgos del trabajo y el IV Congreso de Innovación Educativa Didáctica de la diversidad 
en el siglo XXI, de la Fundación San Patricio, también nuestro protector. 

Ya es habitual la colaboración con el Colegio San Lucas y María que celebra algunas actividades de su Semana Cultural anual en 
nuestras instalaciones. Este año estuvo dedicada a los castillos y el pasado medieval de la ciudad y se cedió la Sala de Actos para 
dos conferencias, una el 14 de mayo pronunciada por José Luis Isabel, académico numerario de la Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, que llevó por título Evolución del castillo como elemento defensivo; otra el día 20 de mayo por el 
historiador Rafael del Cerro Malagón, Huellas de la ciudad medieval (aún) en el Toledo del siglo XXI.
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3.  PROYECTOS Y ACTIVIDADES

CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Dentro de las actividades de este apartado el núcleo principal lo constituye los programas que el Museo Sefardí desarrolla en Roca 
Tarpeya con la colaboración de la Fundación. Cinco años de cooperación entre ambas instituciones han dado  como resultado 
ciclos de conferencias, charlas y cursos, atractivos tanto por el tema como por los participantes, siempre seguidos por un público 
fiel y entusiasta, que es nuestro mejor aval. A lo largo de este año han tenido lugar los siguientes cursos y ciclos de conferencias:

XXV Curso de Verano de Cultura Hispanojudía y Sefardí  Místicos y conversos: Santa Teresa y su tiempo

Dirigido por el decano de Humanidades, Ricardo Izquierdo, y por el 
director del Museo Sefardí, Santiago Palomero, el curso de verano más 
veterano de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su XXV edición 
coincidió con el quinto centenario del nacimiento de Teresa de Jesús, 
motivo por el que el programa estuvo dedicado al análisis del tiempo de 
la santa a través de las relaciones entre místicos y conversos.

1 de julio
•  Miguel Ángel Bunes (CSIC): Toledo y Santa Teresa. Los Mendoza 
en el inicio de la Reforma del Carmelo
•  David Blázquez (Editor y fotógrafo): Mirada interior

2 de julio
•  José Redondo (UCLM): Santa Teresa en el Arte
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•  Jesús Macho (USAL): Teresa de Jesús: claves de una santa escritora
•  Alfredo Mateos (Filólogo y escritor): Higuera loca. Las místicas no consentidas en torno a Teresa de Jesús
•  Juan Ignacio Pulido (UAH): Inquisición y conversos en tiempos de Santa Teresa
•  Yasmina Álvarez (Arqueóloga y profesora IES Peñas Negras de Mora): Excavaciones  en la cueva de Dª Catalina de Cardona. 
Convento de Nuestra Señora del Socorro (1572-1603). (El Carmen, Casas de Benítez. Cuenca)

3 de julio
•  José Carlos Vizuete (UCLM): Santa Teresa y el mundo converso
•  Jesús Carrobles (Diputación de Toledo): Toledo en tiempos de Santa Teresa

Ciclo Voces Místicas

Este ciclo, que comenzó en otoño del año anterior, se organizó para hablar de las experiencias interiores que Teresa de Jesús y otras 
mujeres y hombres en situaciones parecidas, pusieron empeño en transmitir a pesar de todas las presiones para que se mantuvieran 
en silencio. Formó parte del Laboratorio Multicultural Márquez Villanueva y continuó con las siguientes conferencias:

 28 de mayo 
 •  Una mística en los campos de concentración: Etty Hillessum, a cargo de Mercedes Monmany, crítica literaria y especialista en   
 literatura contemporánea europea

 21 de octubre
 •  Jerónimo Gracián, confesor de Santa Teresa, a cargo de Miguel Ángel Bunes, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CSI: Releyendo historias de la Sinagoga del Tránsito

Este ciclo se configuró con el objetivo de revisar los últimos trabajos científicos llevados a cabo por distintos especialistas sobre 
la Sinagoga del Tránsito, quizá el monumento mejor conservado de la España Judía. Las dos primeras conferencias tuvieron lugar 
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el año 2014, la primera a cargo del investigador Javier Castaño sobre los problemas de interpretación de los restos materiales 
de los judíos en España, y la segunda de Carmen Rallo, sobre las restauraciones llevadas a cabo en la sinagoga a lo largo de su 
historia, incluyendo las que ella misma dirigió entre 1987 y 1990. El resto del ciclo se desarrolló a lo largo del año 2015 con las 
siguientes conferencias:

20 de enero 
• Un cementerio cristiano en la Sinagoga del Tránsito, por Gema Alonso, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha

24 de marzo
•  El uso de la Antropología Física como herramienta en la reconstrucción del perfil de 
nuestros antepasados. Análisis óseo de un grupo de individuos excavados en la Sinagoga 
del Tránsito, a cargo de Isabel Molero, de la Universidad Autónoma de Madrid

21 de abril 
•  El contenido de las inscripciones de las lápidas judías: ¿Qué datos nos aportan?, a 
cargo de Jordi Casanovas, del Museo Nacional de Arte de Cataluña

26 de mayo
•  Leyendo en la Sinagoga. Arte, cultura y simbolismo hispanojudío, a cargo de Daniel 
Muñoz, de la Universidad de Granada

16 de junio
•  Arqueología de la judería de Toledo, a cargo del arqueólogo Arturo Ruiz Taboada 

CSI: Nuevos hallazgos arqueológicos de sinagogas y cementerios judíos en España

Concluido el anterior, se programó este nuevo ciclo dedicado a repasar los últimos descubrimientos arqueológicos en la España 
Judía en diversos escenarios de la Red de Juderías de España, comenzando por Lorca y terminando en la propia Toledo. Fueron 
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siete conferencias, las dos primeras tuvieron lugar en 2015 y trataron sobre las excavaciones llevadas a cabo en el Castillo de 
Lorca que han sacado a la luz una buena parte de la judería, incluyendo una sinagoga en muy buen estado de conservación así 
como otras zonas del ámbito doméstico y artesanal. El análisis de los datos recabados permite obtener una visión de conjunto 
de una judería emplazada en el corazón de la frontera castellano-nazarí y confirma el valor de la arqueología como fuente de 
conocimiento de las comunidades judías en la Edad Media.

20 octubre 
•  Las colecciones de la judería bajomedieval de Lorca conservadas en el Museo Arqueológico Municipal de Lorca, a cargo de 
Andrés Martínez, Director del Museo Arqueológico de Lorca.

26 de noviembre 
•  Arqueología de la judería bajomedieval de Lorca, a cargo de Jorge Eiroa, de la Universidad de Murcia.

Curso Los lunes al sol 

También fruto de la colaboración entre el Museo Sefardí y la Fundación se 
continuó la programación por cuarto año consecutivo de este curso, dirigido 
a un público especial y heterogéneo, que, con un formato de conferencias 
extensas, dan una visión específica de la ciudad de Toledo, muchas veces no 
reflejada en las publicaciones.

Desde noviembre de 2014 hasta junio de 2015 se desarrolló el curso titulado 
Toledo, desde los mentideros del Alcaná: De Cervantes al Greco, Santa Teresa 
y otros heterodoxos, dedicado al V centenario del nacimiento de la Santa. Un 
paseo muy especial por la ciudad y el tiempo en el que tanto Cervantes como 
el Greco, Teresa de Jesús o Juan de la Cruz, en su vida y en sus diferentes 
obras, mantienen actitudes que son consideradas como heterodoxas por la sociedad y la Toledo en la que les tocó vivir. 

19 de enero
•  Toledo en el siglo XVI. La ciudad festiva. Ponente: Fernando Martínez Gil, de la Universidad de Castilla-La Mancha
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16 de febrero
•   Crónica de una familia judeoconversa del siglo XVI. Ponente: Juan Blanco, historiador

2 de marzo
•   Santa Teresa en el arte. Ponente: José Redondo, de la Universidad de Castilla-La Mancha

13 de abril
•  Una vida, una experiencia, un convento: Santa Teresa de Jesús. Ponente: Francisco Javier Peña, del Instituto Sefarad

4 de mayo
•  Heterodoxia y censuras en el cine de la Santa. Ponentes: Adolfo de 
Mingo, historiador, y Vega Hernández Carriba, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha

22 de junio
•  Cristianos nuevos e ideales: el Toledo de Santa Teresa.  Ponente: 
Jesús Carrobles, de la Fundación El Greco 2014

En otoño comenzó un nuevo curso, dedicado a divulgar secretos, 
novedades e historias en torno a Toledo, en el que se impartieron las dos 
primeras conferencias:

26 octubre 
•  Guarrazar, arqueología y nuevos recursos: un proyecto con objetivos culturales, medioambientales y socioeconómicos. Ponente: 
Juan Manuel Rojas, arqueólogo 

30 noviembre 
•  Escribir la Catedral, patrimonio documental y bibliográfico del Archivo y Biblioteca Capitulares de Toledo. Ponente: Isidoro 
Castañeda, del Archivo y Biblioteca de la Catedral Primada
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Ciclo Investigando el Tajo

El éxito y el interés demostrado por el público llevó a la programación de un segundo ciclo de conferencias, que bajo este título 
Investigando el Tajo trata de difundir los estudios realizados por el grupo de investigación de la Universidad de Castilla-La 
Mancha El río Tajo: hacia un enfoque holístico de sus problemas y soluciones. 

•  28 enero 
Proyecto europeo ATTENAGUA: una metodología para predecir los mejores emplazamientos para la explotación de aguas 
subterráneas, por José Mª Bodoque, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha

•  25 marzo 
Situación actual del eje del Tajo, por Miguel Á. Sánchez, Presidente de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche de 
Talavera de la Reina

•  27 mayo 
Implicaciones de la situación de cabecera en la calidad del agua del Tajo 
a su paso por Toledo, por Raúl Urquiaga, portavoz de Grama y Jarama 
Vivo

•  30 septiembre 
Situación de las riberas del Tajo en la Comunidad Autónoma de Madrid, 
por José A. García, Miembro de la Asamblea para la Defensa del río Tajo 
de Aranjuez

•  28 octubre 
Presencia de drogas en el río Tajo, por Yolanda Valcárcel, profesora de la 
Universidad Rey Juan Carlos                                                                                                                                                                                            

                                                        Foto: David Blázquez
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•  25 noviembre 
Disfuncionalidades en la gestión del agua en la cuenca del Tajo: poder, mercados 
y sociedad civil, por Nuria Hernández-Mora, de la Universidad de Sevilla y 
Fundación Nueva Cultura del Agua

Festival Internacional de Poesía Voix Vives, de Mediterráneo en Mediterráneo

Con dieciocho años de historia fuertemente consolidada en Francia, este festival 
de poesía llegó a Toledo en el año 2013 y se ganó el derecho de continuidad al 
considerarse en medios literarios y culturales como uno de los festivales de poesía 
más importantes de nuestro país. Artistas de todas las disciplinas, poetas de gran 
prestigio y noveles, músicos y artistas plásticos y escénicos, de nueve nacionalidades 
y ocho lenguas distintas, se dieron cita en muy diversos escenarios, calles, plazas 
y museos para, a través de la poesía, propiciar un encuentro entre culturas del 
Mediterráneo.

La Fundación colaboró por primera vez en el desarrollo del Festival, ofreciendo la 
sala de actos, el jardín y el mirador de Roca Tarpeya para los siguientes actos:

4 de septiembre
•  Voces cruzadas: Diálogo entre el poeta Gelu Vlasin (Rumanía) y el músico Alexánder Pewló (España)
•  Proyección de la película El lado oscuro del corazón, del director Eliseo Subiela

5 de septiembre:
•  Voz en solitario, a cargo de la poetisa Marlena Braester (Israel)
•  Cine y poesía: cortos documentales contemporáneos
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6 de septiembre:
•  Voz en solitario, a cargo de la poetisa Ana Rossetti (España)

Los recitales poéticos fueron presentados por Juan Ignacio de Mesa, Presidente de la Fundación; las proyecciones cinematográficas 
por los representantes del Festival CIBRA, como entidad colaboradora.

El Festival Voix Vives se enmarcó dentro de la 9ª edición de la Semana Sefardí de Toledo, organizada por el Ayuntamiento en 
colaboración con el Museo Sefardí, y a su vez dentro de la 16ª edición de la Jornada Europea de la Cultura, auspiciada por el 
Consejo de Europa. Ambas celebraciones, bajo el lema este año Tendiendo puentes, tratan de difundir el patrimonio judío, la 
primera a nivel local, como miembro de la Red de Juderías de España, la segunda a nivel europeo, junto a trescientas catorce 
ciudades de treinta y dos países.

Presentación del libro-dvd  El Greco, 1952. El documental perdido de Antonio Navarro Linares

El documental es un cortometraje de once minutos realizado en Roma en 1952 por el director Antonio Linares, olvidado durante 
más de cincuenta años y recuperado recientemente mediante un proceso de digitalización. La publicación, que contiene en sus 

páginas un estudio a cargo del historiador del arte y periodista Adolfo 
de Mingo, fue realizada con la colaboración de la Fundación El Greco 
2014 y la Real Fundación de Toledo. Fue editada por DB Comunicación 
y presentada el 14 de diciembre.

A diferencia de la mayoría de documentales realizados por entonces 
en España, centrados únicamente en la etapa toledana del pintor, el de 
Navarro Linares repasa también su actividad en Creta, Roma y Venecia, 
y analiza piezas como el Tríptico de Módena, descubierto apenas quince 
años atrás por el historiador Roberto Pallucchini. Fue excelentemente 
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recibido en España e Italia durante la década de los años cincuenta, siendo presentado a festivales internacionales como los de 
Venecia, Edimburgo, Berlín, Roma y Sao Paulo, y galardonado en el Certamen Cinematográfico de Brindisi.

Su director, Antonio Navarro Linares (La Zubia, Granada, 1925), tuvo una sólida formación cinematográfica durante la primera 
mitad de su trayectoria,  compartió estudios con Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, y trabajó como ayudante de 
dirección o coguionista de Augusto Gennina, Luigi Zampa y Vittorio de Sica, entre otros grandes cineastas italianos, y con 
actrices como Silvana Mangano y Anna Magnani. 

A la faceta cinematográfica de Navarro Linares, se añade su labor como crítico en revistas especializadas y, a partir de la década 
de los sesenta, su labor como gestor cultural, secretario de la Real Academia de España en Roma durante casi quince años, y 
director del Centro Cultural Manuel de Falla de Granada.

Presentación de la publicación Cristina Iglesias: Tres Aguas

Octubre comenzó con la presentación de este libro, reflejo editorial del proyecto 
escultórico de Cristina Iglesias, Tres Aguas, una trilogía que recorre Toledo exaltando 
la relación de la ciudad y su río, el Tajo, que la abraza antes de continuar su largo 
recorrido por la península. Tres instalaciones que entrelazan espacios emblemáticos 
de la ciudad,  la Torre del Agua, a orillas del Tajo; la fuente en el Convento de Santa 
Clara, una de las zonas más altas de la ciudad, y la fuente creada por la artista en la 
Plaza del Ayuntamiento. El conjunto constituye una de las más grandes actuaciones 
de escultura contemporánea, uno de los proyectos urbanos más ambiciosos llevados 
a cabo en Europa en los últimos años. Encargado por la fundación Artangel, con una 
amplia experiencia en proyectos culturales de primer orden, su ejecución fue asumida 
por la Fundación El Greco 2014 dentro de la programación que conmemoró el cuarto 
centenario de la muerte del pintor. 
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En el acto Juan Ignacio de Mesa conversó con la prestigiosa escultora Cristina Iglesias sobre el  proyecto Tres Aguas, el proceso 
de ejecución, su relación e interacción con Toledo y otros muchos aspectos que acercaron al conocimiento de este importante 
conjunto escultórico. Se contó también con la participación de James Lingwood, codirector de Artangel y Jesús Corroto, arquitecto 
y director de la obra.         

Presentación de la publicación Versos para un pintor: Antología poética dedicada al Greco

El 22 de octubre se presentó en Roca Tarpeya este libro editado por Antonio Pareja, una selección de textos de entre los más 
brillantes poetas españoles e hispanoamericanos, realizada por Rafael García Serrano, que fue profesor de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Museo de Santa Cruz. Más de cien poesías de Góngora, 
Unamuno,  Valle-Inclán, Neruda, Antonio Machado, Manuel Machado y Miguel Hernández, entre otros, que recorren la obra y la 
figura del pintor desde el siglo XVI hasta nuestros días. 

Presentación de la publicación Miradas al IV Centenario

Durante el año 2014 el diario La Tribuna de Toledo realizó una extraordinaria 
contribución a la conmemoración del aniversario del Greco publicando cada domingo 
artículos, reportajes, entrevistas e investigaciones en torno al artista cretense y el 
centenario, realizadas por el historiador y periodista Adolfo de Mingo. La recopilación 
de todos ellos constituye esta publicación Miradas al IV Centenario, la crónica del 
Año Greco, de imprescindible consulta. 

En la presentación en Roca Tarpeya el 20 de noviembre estuvieron presentes Gregorio 
Marañón y Bertrán de Lis, Presidente de la Fundación El Greco 2014, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, Presidente del Grupo Promecal, editor de la obra, y Andrés Gómez 
Mora, Presidente de la Caja Rural Castilla-La Mancha, entidad patrocinadora.  
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Día y Noche de los Museos

Este año 2015 se ha celebrado la 37 edición del Día Internacional de los Museos, una 
fiesta de la comunidad museística del mundo, promovida por el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), en donde se reivindica la relevancia del papel de los museos como 
instituciones al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Como todos los años, en torno 
al 18 de mayo y a través de un tema común, los museos del mundo organizan actividades 
y abren sus puertas en horarios especiales y de forma gratuita. 

En esta ocasión el lema elegido ha sido “ Museos para una sociedad sostenible”. Con él se 
pretende fomentar en toda la sociedad una mayor concienciación sobre las repercusiones 
actuales de la acción del hombre en nuestro planeta y de las necesidades imperativas de 
cambiar el modelo económico y social.

De forma paralela a los actos del Día Internacional de los Museos se celebra desde el año 
2005 la Noche Europea de los Museos, iniciativa auspiciada por el Consejo de Europa, en 
donde museos de todo el mundo abren sus puertas en horario nocturno para acercar sus 
colecciones a un mayor número de visitantes

Roca Tarpeya se unió un año más a estas dos celebraciones programando las siguientes actividades:

●  Noche de los Museos: Sábado 16 de mayo

Apertura nocturna de 21 a 24 h gratuita al Museo Victorio Macho, jardín y mirador de Roca Tarpeya.
22:30 h concierto del Ensemble Mixto de la Escuela Municipal de Música de Toledo. Dirigido por Iván Caro, interpretó música 
popular judía (música Klezmer), bandas sonoras de famosas películas y adaptaciones de conocidos temas del pop y del rock. 
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●   Día de los Museos: Lunes 18 de mayo

Entrada libre al Museo Victorio Macho, jardín y mirador de Roca Tarpeya, en el horario habitual de 10 a 19 horas.

Proyección del audiovisual Una visión de Toledo

●   Martes 19 de mayo. En el marco del Día Internacional de los Museos se celebró un homenaje a Rafael Canogar en su ochenta 

cumpleaños, una actividad didáctica de la que se hablará posteriormente.

En resumen tres días de celebraciones en donde los vínculos entre Roca Tarpeya y nuestro público, unas 1500 personas en la 
apertura nocturna, se estrecharon especialmente 

La Noche Toledana

Otra noche de apertura nocturna y también gratuita, La Noche Toledana, organizada por 
el Ayuntamiento, una iniciativa que se consolida año a año  como una nueva modalidad de 
ocio cultural. Multitud de actividades se reparten por la ciudad, atrayendo a un numeroso 
público que recorre el centro histórico de Toledo, visitando espacios, escuchando música 
y recitales poéticos, contemplando representaciones teatrales, espectáculos de magia, o 
participando en talleres de muy distintas materias. 

Roca Tarpeya se sumó también a esta noche del 24 de abril, cita a la que acudieron  1400 
visitantes que pudieron ver el Museo Victorio Macho y el documental sobre Toledo,  
contemplar las excepcionales vistas y escuchar un concierto del Coro de Voces Mixtas de 
la Escuela Municipal de Música “Diego Ortiz”.  
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Otras conferencias y actividades

Además de estos ciclos, cursos y jornadas la Fundación ha organizado o 
colaborado en la celebración de otras actividades:     

► Aula de Caligrafía Histórica
 Organizado por el Museo Sefardí en colaboración con la Fundación, se celebró 

durante los días 7 y 8 de noviembre un taller de caligrafía cancilleresca, 
en letra romana y redonda, que fue impartido por Ricardo Vicente Placerd, 
calígrafo y profesor de caligrafía. 

              
► Conferencia Viaje cultural a través de los belenes del mundo
Dentro del ciclo Reivindicación de Herodes, el crítico de Arte y conservador 
de Museos de la Región de Murcia, Juan García Sandoval, pronunció esta 
conferencia, organizada por el Museo Sefardí. En ella se realizó un viaje 
por los distintos belenes del mundo desde una doble faceta: como relato de 

Navidad destacando las particularidades culturales que los diferencian y como vehículo para crear vínculos interculturales. Y 
siguiendo el título del ciclo, no faltaron las referencias a los diferentes tratamientos que recibe la figura de Herodes.  
 
► Proyección de la película Meñique y el espejo mágico
Dentro del XII Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha, se proyectó en Roca Tarpeya el 24 de octubre 
este film de animación cubano, con dirección y guión de Ernesto Padrón, y música de Silvio Rodríguez y Manuel Riveiro. La 
película, la primera de animación en 3D producida en Cuba, está inspirada en el clásico cuento Pulgarcito, adaptado al héroe de 
la independencia José Martí.   
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PUBLICACIONES

Presentación de la publicación Los paisajes culturales de la ciudad de Toledo: Los cigarrales. Dehesas, espacios irrigados, 
cigarrales y trincheras. 

El 25 de mayo se presentó este estudio, realizado a lo largo de tres años por la Fundación, y publicado por la editorial Archaeopress, 
perteneciente a la universidad de Oxford, en la prestigiosa serie British Arqueological Report, conocida como BAR. 

El volumen aborda de forma sintética los diferentes paisajes culturales que se han ido generando en el espacio cigarralero con 
un doble objetivo, por un lado recoger el análisis de estos paisajes y, por otro, mostrar los nuevos enfoques metodológicos de la 
arqueología en relación al análisis de la arqueología del paisaje.

A comienzos de los años 80 del pasado siglo se produjo un profundo cambio en los intereses 
de la investigación arqueológica, tomando auge nuevas maneras de aproximarse al pasado 
utilizando técnicas y sobre todo unidades de estudio muy diferentes de las tenidas en cuenta 
hasta entonces, que se reducían a las piezas de interés artístico que llenaban nuestros museos 
o, a lo sumo, a los yacimientos considerados al margen de su entorno. Afortunadamente, 
la disciplina arqueológica ha superado el estudio de estas realidades tan reducidas para 
empezar a utilizar nuevos marcos basados en el análisis de los territorios en los que se 
encuentran la cultura material y los yacimientos que tanto nos interesaban. En ellos, debido 
a la acción del hombre, se desarrollaron unos paisajes culturales que se han convertido en 
los nuevos centros de interés.

En la ciudad de Toledo, siguiendo nuestro primer objetivo que era el análisis y documentación 
de la evolución de los paisajes que han llegado hasta comienzos del siglo XXI, la Real 
Fundación de Toledo planteó un ambicioso proyecto de investigación que buscaba conocer 
la evolución de los paisajes culturales de la ciudad empezando por el de los cigarrales, que 
es uno de los más amenazados en la actualidad. 
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Este libro resume las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo dentro del marco de este proyecto, que aporta importantes 
novedades, no sólo para la comprensión del área cigarralera, sino de los propios paisajes urbanos.

La presentación de la obra fue complementada con la celebración de una Mesa Redonda, donde intervinieron los directores del 
proyecto, Jesús Carrobles y Jorge Morín, el medievalista Fernando Valdés y el arquitecto, José Ramón de la Cal.

Presentación de la colección Paisaje y Patrimonio de Toledo. Textos universitarios

El 11 de mayo se presentó esta colección, de la editorial Audema, que recupera trabajos de investigación científica, relacionados con 
el patrimonio de Toledo, que suponen un gran avance en el conocimiento histórico de la ciudad y que, por diversas circunstancias, 
hasta ahora estaban inéditos.

Junto con la colección se presentaron los cinco primeros títulos por la Dra. Primitiva Bueno, de la Universidad de Alcalá de 
Henares, y la Dra. Isabel Sánchez-Ramos de la Universidad de Burdeos. Las publicaciones, disponibles en un doble formato,  
papel y digital, fueron las siguientes:

●  Aproximación al conocimiento 
de la Edad del Bronce en la Cuenca 
Media del Tajo. El Cerro del Bu 
(Toledo), de Jacobo Fernández del 
Cerro
●  Una villa toledana del quinientos: 
el cigarral del cardenal Quiroga, de 
Cloe Cavero de Carondelet
●  Los combates al sur del Tajo. Un 
enfoque patrimonial a un escenario 
de la Guerra Civil, de Luis Antonio 
Ruiz Casero. 
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●  Die wetsgotenzeitlichen kapitelle von Toledo, de Jenny Abura
●  Estudio histórico-arqueológico de los nichos y placas-nicho de época visigoda en la Península Ibérica, de Jorge Morín. 

Estas dos últimas obras son trabajos de licenciatura, enmarcados en el proyecto de investigación Regia Sedes Toletana en el que 
viene trabajando la Fundación desde el año 2005.

Memoria

Como cada año se publicó también la Memoria de actividades correspondientes al año anterior que fue presentada al Patronato 
en la reunión celebrada el 26 de junio y como siempre colgada en nuestra página web.

FESTIVAL DE MÚSICA EL GRECO EN TOLEDO

La estrecha colaboración entre la Fundación El Greco 2014 y la Real Fundación de 
Toledo no se circunscribió exclusivamente a la programación del año del centenario 
del artista. El Festival de Música El Greco en Toledo se concibió para traspasar las 
fronteras del 2014 y perpetuarse como herencia cultural del centenario en la ciudad, 
una cita de calidad cultural a la altura de las más importantes ciudades europeas. 
A iniciativa de la Real Fundación de Toledo y la Fundación El Greco 2014 en 
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de 
Toledo, el Ayuntamiento de Toledo, la Catedral Primada, la Universidad de Castilla-
La Mancha y muy especialmente del Teatro Real, se programó la segunda edición de 
este festival, que tuvo como identidad la recuperación y difusión de las creaciones 
musicales de los Maestros de Capilla de la Catedral de Toledo y del rico patrimonio 
musical que encierra su  archivo.  Dos escenarios privilegiados, la propia Catedral y 
la iglesia de San Pedro Mártir, acogieron los conciertos del festival, que se desarrolló 
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en dos partes, una en primavera, del 28 de marzo al 13 de junio, y una segunda en otoño, del 3 al 24 de octubre. Al igual que en 
la edición anterior la dirección artística fue asumida por Juan José Montero, director del Conservatorio Profesional de Música 
Jacinto Guerrero, conservador de los órganos de la Catedral y uno de los músicos que intervinieron en los conciertos conocidos 
como Batallas de Órganos. 

28 de Marzo / Catedral de Toledo 
Concierto Quixote. IX Sinfonía de Beethoven. Coro y Orquesta Titulares del Teatro Real, dirigidos por Harmut Haenchen. Concierto 
en conmemoración al IV Centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote.

11 de Abril/Catedral de Toledo 
La Edad de Oro. De Sevilla a Toledo. Polifonistas y organistas sevillanos y 
toledanos de mediados del siglo XVI hasta los albores del XVII 
Accademia del Piacere. Fahmi Alqhai 

18 de Abril/Catedral de Toledo 
Sebastián Durón: El último maestro al servicio de los Habsburgo 
Obras de Sebastián Durón (1660-1716), música religiosa en latín y en castellano 
(villancicos, tonos, solos y cantadas) 
La Grande Chapelle. Albert Recasens 

2 de Mayo/Sacristía de la Catedral de Toledo 
Sonatas da Chiesa 
Zarabanda. Álvaro Marías 

9 de Mayo/Catedral de Toledo 
Recuperación del sonido de la Matraca de la Torre de la Catedral de Toledo 
Exultate, Jubilate. Música de W. A. Mozart para una celebración 
Nereydas Orquesta Barroca. Javier Illán



   26   

        _________________________________________________________    
                     MEMORIA 2015   -   REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

16 de Mayo/Catedral de Toledo 

IV Batalla de Órganos: Paolo Oreni, Patrizia Salvini, Wolfgang Seifen y Juan José Montero

23 de Mayo/Catedral de Toledo

V Batalla de Órganos: Atsuko Takano, Pablo Márquez Caraballo, Baptiste-Florian 

Marle-Ovrard y Juan José Montero

30 de Mayo/Catedral de Toledo 

VI Batalla de Órganos: Vincent Dubois, Thierry Escaich, Marc Pinardel y Juan José 

Montero

6 de Junio/Catedral de Toledo 

Música del Archivo de la Catedral de Toledo 

Ensemble Plus Ultra. Director invitado Michael Noone 

13 de Junio/Catedral de Toledo 

Gospel 

Coro de la Compañía de Ópera Ciudad del Cabo de Sudáfrica 

3 de Octubre/San Pedro Mártir 

Don Quixotte de G.P. Telemann y obras contemporáneas para conjunto de cuerdas

Karolina Stizcen, violonchelo

 

10 de Octubre/San Pedro Mártir 

De Viena a Nueva York 

Trío de cámara Arany 
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 17 de Octubre/San Pedro Mártir 

Tutto Bach, Interpretación de las “Sonatas y partitas” 

para violín sólo (BWV1001-1006) 

Alfonso Aldeanueva, violín 

24 de Octubre/San Pedro Mártir 

Música Sefardí 

Ana Alcaide, viola de Teclas 

El Festival realizó también la restauración de la matraca 
de la Catedral, que llevaba más de un siglo sin poder 
escucharse. Este instrumento es uno de los tres que se 
conservan en España de estas características y el único que 
es de hierro. De estructura muy simple, una serie de martillos unidos al eje central que al girar caen sobre unas placas, y de 
gran tamaño, dos metros por uno, se encuentra colgado en la torre de la Catedral a gran altura, por encima del último cuerpo de 
campanas. 

El uso es exclusivamente litúrgico para llamar a los fieles a participar en los oficios del Viernes Santo. Después de más de cien 
años, volvió a sonar el 9 de mayo en la interpretación del motete de Mozart Exultate, jubilate en el concierto de la Orquesta 
Barroca Nereydas, dirigida por Javier Ulises Illán.

OTROS PROYECTOS: CONTINUACIÓN DE TRABAJOS DE LA FUNDACIÓN EL GRECO 2014

Como había previsto la Fundación El Greco 2014, la conmemoración del IV Centenario trasciende con proyectos y realizaciones 
más allá de esta fecha. Una vez fusionadas las fundaciones, la Real Fundación de Toledo se hizo cargo, además del II Festival de 
Música, de la continuidad y realización de los siguientes proyectos:
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►  Edición y publicación en colaboración con el Museo del Prado del Catálogo razonado de las obras del Greco. Se continua 
el trabajo dirigido por Leticia Ruiz, la culminación de esta investigación, en marcha desde hace años, dará lugar a los volúmenes 
tercero y cuarto de la tan esperada catalogación de la obra del Greco

►  Recopilación de la documentación sobre el Greco existente en archivos españoles y extranjeros, dirigido por Fernando 
Marías. Una importante aportación científica a la tarea todavía pendiente de recoger en transcripciones completas y criterios 
paleográficos modernos la totalidad de la documentación existente sobre el Greco, que en las últimas décadas ha aumentado de 
manera espectacular y que se conserva en muy diferentes instituciones tanto de Italia como, sobre todo, de España.

►  Edición y publicación del libro Del 
tercer al cuarto centenario del Greco, Jesús 
Carrobles realiza un estudio de lo ocurrido 
en Toledo en 1914, el hecho poco conocido 
de la celebración del III Centenario, las 
ideas, propuestas y problemas que suscitó, la 
preparación y desarrollo del programa de actos 
y la importancia que tuvo para la ciudad. Con 
ese planteamiento, se realiza un repaso sobre 
lo que ha supuesto la celebración del 2014 y se 
plantean una serie de reflexiones sobre el futuro. 
Este estudio  ha dado lugar a una publicación.

 ►  Edición y publicación  del libro El Greco pintor. Estudio técnico sobre la pintura del Greco. Es el resultado de tres décadas 
de trabajo en el Gabinete de Documentación Técnica del Museo del Prado dirigido por Carmen Garrido. Esta tarea ha culminado 
con la publicación de este libro, el primero dedicado exclusivamente a la técnica del artista.



   29   

 _________________________________________________________    
                               MEMORIA 2015   -   REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

DIDÁCTICA Y FORMACIÓN

Para la Fundación siempre es muy grato trabajar con escolares y cada año se anima a los centros docentes de la ciudad y 
alrededores a participar en el desarrollo de un tema en relación con el rico patrimonio cultural de Toledo. La respuesta por parte 
de los docentes siempre tiene una buena acogida y, a pesar de la carga de trabajo añadida, nuestro proyecto didáctico encuentra 
su hueco dentro de la programación del curso.  Agradecemos el esfuerzo de los profesores y alumnos y alabamos los resultados, 
siempre sorprendentes, que nos animan año tras año a abordar un proyecto nuevo. 

Proyecto didáctico sobre el Toledo Visigodo

La Fundación considera que Vega Baja, después de nueve años de la paralización de su proceso urbanizador, sigue siendo 
una asignatura pendiente en la ciudad, ya que poco o nada se ha avanzado en la planificación de esta zona acorde con sus 
valores históricos, paisajísticos y urbanos. Un año más manifestó a las 
administraciones competentes la continua preocupación por su futuro. 
Por esta razón el tema que se eligió para desarrollar como proyecto 
didáctico fue el Toledo Visigodo, una 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. El objetivo era trabajar con los 
escolares en aspectos como la investigación arqueológica, el urbanismo y 
otras facetas que les ayuden a entender la ciudad en estos primeros siglos 
medievales, muy enigmáticos, a los que los yacimientos de la Vega Baja 
y Guarrazar aportarán datos de una valía excepcional. 

En la reunión mantenida en el mes de octubre con los profesores de los 
centros interesados en ponerlo en marcha, el proyecto se fue concretando 
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en sus objetivos y actividades, y se acordó incidir en el legado material de la cultura 
visigoda en la ciudad, con el apoyo de los estudios y publicaciones que la propia 
Fundación ha realizado sobre este tema, Regia Sedes Toletana  y Guía del Toledo 
Visigodo, todavía inédita. La primera se publicó en 2008 y fue la primera recopilación 
y estudio sistemático de los datos arqueológicos que confirman la importancia 
de Toledo como capital del reino visigodo.  El estudio comprende el catálogo de 
más de cuatrocientas piezas escultóricas de muy diversas procedencias: piezas 
integradas en determinados edificios de la ciudad, las aparecidas en excavaciones 
arqueológicas, las piezas conservadas en museos y colecciones particulares y, por 
último, las que se encuentran desaparecidas y documentadas en alguna publicación. 

La segunda obra, Guía del Toledo Visigodo, ofrece a través de seis rutas un paseo 
por las calles y museos en busca de los vestigios de la cultura visigoda en la 
ciudad, piezas provenientes de las construcciones visigodas que empotradas en 
sus muros y convenientemente identificadas conforman el complejo puzzle de lo 
que fue la Regia Sedes Toletana. Una vez perfilado el proyecto docente, cuatro 
centros de enseñanza, El Greco, Sefarad, Juanelo Turriano y la Escuela de Arte, se 

comprometieron a desarrollarlo a lo largo del curso 2015-2016.

Homenaje a Rafael Canogar

El 17 de mayo Rafael Canogar, miembro de la Fundación desde su creación,  cumplió 80 años y con tal motivo  se organizó un 
pequeño homenaje con la colaboración de algunos centros educativos de la ciudad. 

Escolares de los  colegios  San Lucas y María, San Patricio y Medalla Milagrosa, de edades comprendidas entre los 3 y 13 años, 
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trabajaron sobre la vida y la obra de este célebre pintor toledano en las aulas de su propio centro y el 19 de mayo participaron en 
un taller en Roca Tarpeya. 

Al final de la mañana, Rafael Canogar, acompañado de su 
familia, se acercó a nuestra sede, donde tuvo lugar el encuentro 
con los escolares, que  tuvieron oportunidad de dialogar con él 
sobre los trabajos que habían realizado inspirados en su obra. 
El acto fue clausurado por Juan Ignacio de Mesa, y por el 
propio Canogar, emocionado y agradecido por todo lo vivido 
en la mañana.

Nuestro Presidente junto con otros miembros de la Fundación, 
como recuerdo del día y como homenaje en su ochenta 
aniversario, le hicieron entrega en un acto privado de una 
reproducción de una de las esculturas de Victorio Macho, 
Autorretrato, obra en bronce, realizada en su juventud en el 
año 1904.

Talleres didácticos en Roca Tarpeya 

Siguiendo el objetivo permanente de sensibilizar sobre el significado integral del patrimonio cultural el pasado año se puso 
en marcha una nueva experiencia, unos talleres didácticos, dirigidos a niños entre 5 y 12 años, en período de vacaciones, con 
el objetivo de acercar a los más pequeños al arte contemporáneo, al conocimiento de la técnica escultórica y al fomento de la 
curiosidad y el espíritu crítico. El buen resultado obtenido fue la razón de la programación del  III Taller de verano Jóvenes Artistas. 
De la mano de la empresa Diéresis Comunicación, los días 22 al 30 de junio y en horario de 10 a 14, Roca Tarpeya se convirtió 
en un lugar de aprendizaje para los más pequeños, que ocuparon de forma inteligente y divertida parte de su tiempo vacacional 
redescubriendo la obra escultórica de Victorio Macho, demostrando su buen hacer con la pintura, adentrándose en el mundo 
periodístico y de los cómics y conociendo el rico patrimonio natural de las especies arbóreas del entorno.
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Programa de Formación en Gestión de Patrimonio

En los Estatutos de la Fundación se hace mención expresa a las actividades  dirigidas a la formación como un medio para propiciar 
el mejor conocimiento y  tratamiento del patrimonio. La formación en gestión, es uno de los campos en los que se actúa, a solicitud 
de distintas instituciones.

Por medio del acuerdo con la Universidad de Castilla-La Mancha, la Fundación 
inició en el año 2013 un Programa de Prácticas que permite a los alumnos de la 
Facultad de Humanidades realizar en la Fundación las cien horas de formación 
práctica que se exigen para la obtención del título de Grado. Este año se ha 
contado con dos alumnas, Inés Bua que realizó las prácticas en los meses de 
junio y julio, y Cristina Romero, de septiembre a diciembre.

La Universidad de Salamanca también nos solicitó que fuésemos centro 
receptor de alumnos en prácticas. A través de un convenio firmado en el mes de 
septiembre, la alumna Laura Illescas, de 2º de Doctorado, realizó en la Fundación 
unas prácticas extracurriculares durante los meses de octubre a diciembre.

En las tres ocasiones el trabajo realizado fue en el Archivo Victorio Macho, 
continuando las labores de catalogación y digitalización de documentos. La 
tutela de estas tareas de formación teórico-práctica han sido asumidas por Lola 
de Paz, responsable del Centro de Documentación.

Colaboración con el International School San Patricio Toledo

En el año 2014 el International School San Patricio de Toledo comenzó a formar parte de la Junta de Protectores con el deseo de 
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establecer lazos de colaboración entre ambas instituciones. El acuerdo suscrito dio sus frutos en la iniciativa de conceder diez 
becas de excelencia para estudiar el Bachillerato Internacional en sus instalaciones de la capital castellano-manchega el curso 
2015-2016. Se pretende con ello apoyar a los alumnos de 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria que tengan un expediente 
académico excelente, para facilitar su deseo de cursar los estudios de Bachillerato Internacional. Las becas suponen un coste 
equivalente para el International School San Patricio del orden de unos 100.000 euros, que la institución quiere aportar como 
parte de su compromiso por mejorar en todo lo posible la formación escolar de la comunidad en la que se integra y abrir un 
modelo de formación internacional a sus jóvenes reconocido en todo el mundo.
 
La Fundación colaboró en la difusión de la convocatoria para lograr el mayor número de candidatos posible y ofreció sus 
instalaciones de Roca Tarpeya para hacer la presentación oficial, que tuvo lugar el 7 de mayo. A la cita acudieron un grupo de 
alcaldes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y otros colectivos toledanos. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Son tareas primordiales del Centro de Documentación las encaminadas 
a la conservación y difusión de los archivos que alberga la institución. 
Los archivos de los conventos de clausura se conservan en formato 
digital, como resultado del proyecto de digitalización desarrollado, 
ahora en espera de la financiación necesaria para continuarlo. De este 
trabajo nos quedan más de sesenta mil páginas de los archivos de 
los conventos de Santo Domingo el Real, Santo Domingo el Antiguo 
y San Clemente, que están al servicio de la investigación histórica 
medieval y moderna, transcendiendo la esfera puramente religiosa 
por la proyección de estas instituciones en la vida local y nacional. 
También se conserva el archivo personal de Victorio Macho, en 



   34   

        _________________________________________________________    
                     MEMORIA 2015   -   REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

parte ya digitalizado, cuya consulta es fundamental para reconstruir no solo la 
vida y obra del escultor, sino también fuente documental para el estudio de las 
vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX. El tercer archivo que 
se custodia en Roca Tarpeya es el propio de la Fundación, el de gestión de sus 
proyectos y actividades, muchos de ellos de gran transcendencia para Toledo y 
por tanto importantes en la historia cultural y urbana de la vida de la ciudad en 
los últimos veintisiete años. Parte de este archivo se relaciona con la gestión del 
Museo Victorio Macho y la elaboración del catálogo completo de la obra del 
escultor, tarea que la Fundación asumió desde que se responsabilizó del legado 
de Victorio Macho.
  
Clasificar y ordenar todo esta documentación para hacerla accesible a cualquier 
investigador o estudioso, a través de la consulta en el propio centro o por vía 
telemática, es el trabajo que a diario se realiza en el Centro. También el Centro 
de Documentación es el encargado de informar las consultas que se reciben sobre 
obras o posibles obras de Victorio Macho que están en manos de particulares y 
de otras instituciones. 

Tarea también asumida por el Centro es la de formación, dirigida hacia aquellos alumnos que desean realizar las prácticas 
universitarias trabajando en la catalogación del archivo personal del escultor. Gracias a estas prácticas, el archivo ha recibido un 
gran impulso y con ellas las posibilidades de investigación en él se han multiplicado. 

El archivo también permite documentar la obra de Victorio Macho para ofrecer al visitante la información de su proceso creativo 
y todas las vicisitudes sufridas. La última pieza así documentada fue La Eva de América, una segunda fundición de una de las 
esculturas, la que simboliza a la Democracia, del Monumento a Belisario Porras.
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ENTREGA DE PREMIOS REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO EN SU XVII EDICIÓN

Los premios, concedidos en diciembre de 2014, fueron entregados en el acto celebrado el 27 de marzo en el Auditorio del Palacio 
de Congresos El Greco, bajo la presidencia de la Reina Doña Sofía. 

En esta ocasión se acordó otorgar a esta edición un carácter extraordinario por la transcendencia del IV Centenario del Greco y 
premiar en consecuencia contribuciones especiales a la celebración.

I.-    Premio a los Prestadores

Museos, colecciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, hicieron posible con su generosa participación una 
concentración irrepetible de obras del Greco. Más de ciento cuarenta obras procedentes de todo el mundo volvieron a Toledo,  el 
lugar en el que en su mayor parte habían sido creadas, 
para participar en las exposiciones  El griego de Toledo 
y El Greco: arte y oficio.

Recogieron el premio José Rodríguez-Spiteri, 
Presidente de Patrimonio Nacional, en representación 
de los prestadores institucionales, Julián Zugazagoitia, 
Director del Nelson-Atkins Museum of Art de Kansas, 
en representación de los museos prestadores y Plácido 
Arango, en representación de los prestadores privados

II.-   Premio a los Patrocinadores

Que hicieron posible la realización de las actividades del Programa oficial El Greco 2014. A pesar de la difícil situación económica 
que con carácter general se vivió durante la preparación y desarrollo del IV Centenario, su espléndida respuesta consiguió que 
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por primera vez en nuestro país una conmemoración de este alcance y contenido se financiara en su práctica totalidad con 
aportaciones  de carácter privado. 

Recogieron el premio representantes de los patrocinadores oficiales. las empresas Globalcaja, Liberbank, Fundación Mapfre, 
Estrella Damm, Telefónica, Acciona, Nestle España y Prisa.
 

III.-   Premio a los Comisarios de las Exposiciones

-   Fernando Marías, comisario de la exposición El Griego de Toledo, la primera que se realizó en Toledo y la mejor antológica 
del artista nunca realizada.
-     Javier Barón, comisario de El Greco y la Pintura Moderna, que nos mostró el impacto del Greco en los artistas contemporáneos.
-  Leticia Ruiz, comisaria de El Greco: arte y oficio, la 
exposición que nos enseñó cómo trabajaba el Greco.
- Elena Foster Ochoa, comisaria de Toledo 
Contemporánea, la única exposición dedicada al otro 
gran protagonista del 2014: Toledo.

Asimismo, el Jurado destacó la exposición La Biblioteca 
del Greco, comisariada por Javier Docampo y José 
Riello, exquisito complemento sobre la formación 
intelectual del Greco, y la exposición Entre el cielo y 
la tierra. Doce miradas al Greco cuatrocientos años 
después, comisariada por Isabel Durán, que planteaba 
caminos personales de aproximación al Greco por parte 
de artistas actuales españoles.
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IV.-  Premio al Museo del Prado, el Museo de Santa Cruz y la Catedral Primada

Desde su origen, Miguel Zugaza, director del Museo del Prado, se volcó de 
manera entusiasta en el proyecto, lo que se materializó en la exposición más 
visitada de su historia, El Greco y la Pintura Moderna, en la participación 
directa de expertos de su equipo, como Leticia Ruiz y Rafael Alonso, en su 
contribución determinante para obtener ciertos préstamos y en la amplitud de 
los préstamos del propio Museo en las exposiciones de Toledo 

El Museo de Santa Cruz abrió sus puertas, compartiendo edificio, personal y 
vida diaria con el Greco 2014, acogiendo en su casa a los miles de visitantes 
que durante un año inundaron sus instalaciones. El equipo técnico, los 
vigilantes, el personal de mantenimiento y limpieza y al frente su director 
Alfonso Caballero, con su buen hacer e inmejorable disposición, consiguieron 
una gratísima convivencia que contribuyó al éxito alcanzado.
 
La Catedral Primada de Toledo desde el principio se comprometió a participar en la celebración del IV Centenario del Greco y 
proyectó con rigor su programa de trabajo. La restauración de la Sacristía y la nueva instalación de la colección de Grecos y la 
pinacoteca, la restauración de El Expolio, la celebración de los grandes conciertos y el nuevo Museo de Tapices y Textiles, son el 
brillante resultado con el que el Cabildo Catedralicio y su Deán Juan Sánchez afrontaron la celebración, convirtiendo a la Catedral 
en el punto de atracción más visitado del año. 

Con estos premios el Jurado quiso representar la participación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y el Arzobispado de Toledo en la constitución de la Fundación El Greco 2014 y durante todo 
el proceso de organización y realización del Programa de Actividades.

Recogieron el premio José Mª Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura y 
Deportes  y Braulio Rodríguez, Arzobispo Primado de Toledo.
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V.-   Premio a los Medios de Comunicación

Por su importante labor de apoyo, publicidad y difusión del Programa El Greco 2014. Mediante novedosos acuerdos de cesión de 
espacios publicitarios y de su propia información han contribuido de manera decisiva a la promoción de las acciones y actividades 
del IV Centenario, haciendo llegar las noticias a todos los ámbitos, obteniendo con ello un gran resultado de visitantes y público. 
Recogieron el premio los representantes de los siguientes medios:

-  Vocento
-  La Razón
-  Unidad Editorial
-  Radio Televisión Española
-  Mediaset España
-  Atresmedia
-  Promecal
-  Radio Televisión de Castilla-La Mancha
-  El Digital de Castilla-La Mancha

VI.- Premio al conjunto escultórico Tres Aguas de Cristina Iglesias

La Torre del Agua, al borde del Tajo, ofrece una secuencia de experiencias excepcionales entre las vistas de la ciudad y el 
torbellino de agua del profundo pozo vegetal que alberga.

En la Plaza del Ayuntamiento, el corazón de la ciudad, un impresionante corte en el suelo de piedra deja al descubierto un acuífero 
que discurre sobre un relieve metálico de hojarasca.

En una estancia de Santa Clara, la escultura dentro del silencioso mundo conventual aísla del bullicio y ofrece un espacio de 
reflexión personal.
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El Jurado destaca la decisión de Artangel al elegir Toledo para este ambicioso proyecto, creando un patrimonio contemporáneo 
que permanecerá en la ciudad como resultado de la celebración del IV centenario del Greco.

Recogió el premio Cristina Iglesias

VII.- Premio a la Ciudad de Toledo

Verdadera protagonista con El Greco del año 2014. Desde la noche en que el 
concierto de campanas anunció el año del Greco, los toledanos mostraron su total 
disposición a hacer suya la celebración, participando, compartiendo, acogiendo a 
los visitantes, aceptando las alteraciones de su vida cotidiana, creando un clima de 
cordialidad, alegría y disfrute que fue decisivo en el éxito de la conmemoración. 
Hosteleros, comerciantes, taxistas, Policía Nacional, bomberos, los servicios 
municipales…, nombrar a todos sería imposible. El Jurado destaca de manera 
muy especial a tres colectivos sobre los que recayó gran parte del peso del trabajo: 
el equipo de la Concejalía de Cultura, la Policía Municipal y los guías turísticos.

Recogió el premio Emiliano García-Page, Alcalde de Toledo

Premio Especial a Su Majestad la Reina Doña Sofía

Por su entusiasta participación en las actividades del Año del Greco, inaugurando 
y visitando las exposiciones, asistiendo a los conciertos, contribuyendo con su 
presencia a la difusión de la celebración y facilitando la participación de obras 
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maestras del Griego de Toledo  procedentes de Grecia. Con este Premio El Jurado desea hacer un homenaje a lo que ha significado 
y representa la Reina Sofía en el ámbito de la cultura española.
      
En el acto intervinieron el Presidente del Patronato de la Fundación, Juan Ignacio de Mesa; la Presidenta de la Junta de Protectores, 
Eugenia Silva; la Presidenta de la Comisión de Gerencia, Paloma Acuña, que dio lectura al acta; el Director del Museo Nelson-
Atkins de Kansas City, Julián Zugazagoitia, que habló en nombre de los premiados; el Alcalde de Toledo, Emiliano García-Page; 
la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal; y Su Majestad la Reina Doña Sofía, que 
cerró el acto agradeciendo el premio recibido. 
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4.  MEMORIA ECONÓMICA

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 2015 se elaboró incrementando la austeridad de años anteriores y con unas estrictas medidas de contención del gasto.

Las aportaciones ordinarias obtenidas, 167.360,12 €, han llegado al 83,84% de la cifra presupuestada. Las aportaciones 
extraordinarias, 397.525,37 €, representaron un 200,06% del total presupuestado. Los ingresos por entradas, tienda y alquileres 
de los espacios de Roca Tarpeya 81.039,87 €,  superaron  las previsiones con un porcentaje del  112,55%.

La Fundación consiguió cumplir los objetivos mínimos que se había marcado en su Plan de Actuación para el ejercicio, manteniendo 
sus líneas de trabajo y realizando las actividades programadas gracias al esfuerzo propio y a  la colaboración de instituciones con 
las que comparte el trabajo por Toledo. De todo ello se da cuenta detalladamente en la presente Memoria. 

Como ya se ha informado en el correspondiente apartado, la estrecha colaboración entre la Real Fundación de Toledo y la 
Fundación El Greco 2014  culminó con la fusión de ambas instituciones, acordada por sus respectivos patronatos celebrados al 
final de año. 

En el apartado de gastos se han aplicado como en años anteriores  severas medidas de limitación y rebaja. Se mantuvo por octavo 
año consecutivo la congelación de salarios y honorarios profesionales al reducido equipo de trabajo y al personal de atención al 
público. Asimismo se revisaron a la baja todos los contratos de mantenimiento de Roca Tarpeya. 

A pesar de la difícil situación económica del año, la Fundación mantuvo abierto al público, en un amplio horario, el Museo 
Victorio Macho y los espacios culturales de Roca Tarpeya, y recibió 61.200 visitantes, confirmando el valor de su servicio a la 
ciudad de Toledo y a sus valores patrimoniales. Esto ha sido posible un año más gracias al generoso apoyo financiero de sus 
Protectores, Amigos y  colaboradores. 

Las cuentas anuales han sido auditadas, por KPMG Auditores.
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Balances abreviados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (expresados en euros)

ACTIVO 

Notas de la 

memoria 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Notas de la 

memoria 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2014 

ACTIVO NO CORRIENTE   1.200.083 1.211.076 PATRIMONIO NETO Nota 9 1.030.898 1.300.051 

Inmovilizado material Nota 6 1.187.572 1.204.565 FONDOS PROPIOS   487.852 732.188 

Terrenos y construcciones   902.864 927.782 Fondo social   312.021 262.021 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material   284.708 276.783 Reservas   533.732 373.768 

    Excedente de ejercicios anteriores   (214.975) 97.836 

Inversiones financieras a largo plazo   12.511 6.511 Excedente del ejercicio   (142.926) (1.437) 

            

      SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS Nota 9.1 543.046 567.863 

ACTIVO CORRIENTE   1.056.748 238.615       

Existencias   1.055 1.055 PASIVO CORRIENTE   1.225.933 149.640 

    Provisiones a corto plazo Nota 10 147.587 - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 7  333.253 106.588     

Usuarios y otros deudores de la actividad propia  - 55.000 Deudas a corto plazo  754.703 - 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios   133.229 51.504 Otras deudas a corto plazo Nota 11 754.703 - 

Otros créditos con las Adminsitraciones Públicas   200.024 84     

     Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar-   323.643 149.640 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 8  722.440 130.972 Proveedores Nota 12 5.811 35 

    Acreedores varios Nota 12 267.107 127.805 

    Personal (remuneraciones pendientes de pago) Nota 12 813 - 

    Otras deudas con las Adminsitraciones Públicas Nota 13 49.912 21.800 

TOTAL ACTIVO   2.256.831 1.449.691 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   2.256.831 1.449.691 

 



   43   

 _________________________________________________________    
                               MEMORIA 2015   -   REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

Cuenta de resultados abreviadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 (expresada en euros)

 

  

Notas de la 

memoria 

Ejercicio 

2015 

Ejercicio 

2014 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO:       

Ingresos de la actividad propia   644.152 508.677 

Ingresos de la entidad por la actividad propia Nota 14.1 492.584 403.885 

Cuotas de usuarios y afiliados Nota 14.1 4.387 4.808 

Ventas y otros ingresos   147.181 99.984 

Aprovisionamientos Nota 14.2 (808) (352) 

Gastos de personal: Nota 14.4 (239.346) (211.407) 

Sueldos, salarios y asimilados   (196.259) (174.198) 

Cargas sociales   (43.087) (37.209) 

Otros gastos de la actividad: Nota 14.5 (538.957) (290.939) 

Servicios exteriores   (538.957) (290.939) 

Amortización del inmovilizado Nota 6 (33.135) (31.888) 

Subvenciones de capital traspasadas al excedente Nota 9.1 24.817 24.817 

Otros resultados  726 - 

       

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   (142.551) (1.092) 

       

Ingresos financieros   497 157 

Gastos financieros   (872) (502) 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   (375) (345) 

        

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   (142.926) (1.437) 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO   (142.926) (1.437) 

Reclasificaciones al excedente del ejercicio:       

Subvenciones recibidas  Nota 9.1 (24.817) (24.817) 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 

EJERCICIO   (167.743) (26.254) 
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5.  LA FUNDACIÓN

Reuniones de los órganos de la Fundación

En este año 2015 el Patronato, presidido por Juan Ignacio de Mesa, se reunió en dos ocasiones. La primera el 26 de junio en 
donde se aprobaron las Cuentas Anuales y la Liquidación del Presupuesto correspondientes al ejercicio 2014, y se presentó la 
Memoria 2014. Asimismo se informó a los asistentes de los proyectos y  actividades realizados en el primer semestre del año 
actual. Especial mención se hizo a la participación de la Fundación en la celebración del IV Centenario del Greco,  colaborando 
activamente en la elaboración del programa y el desarrollo de las actividades,  y el reto que va a representar tomar el testigo de 
la Fundación El Greco 2014 para aprovechar y continuar sus logros en lo que se considera el mayor acontecimiento cultural de 
Toledo en las últimas décadas.  

El Patronato aprobó la incorporación a la Junta de Protectores, como nuevos miembros, de la Fundación Soliss, Previcaman, 
Pérez-Llorca Abogados e Hilario Barrero, expresando su satisfacción por la presencia  de las empresas toledanas, que han firmado 
estos días sendos convenios de colaboración. 
 
La reunión contó con la asistencia de patronos institucionales como el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José 
Julián Gregorio López,  la Alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, el Director General de Bellas Artes del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, Miguel Ángel Recio Crespo, el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, José M. González Cabezas, 
el Director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Ramón Sánchez, y el Director del Instituto 
Egipcio, Basem Saleh Mohamed Daoud. Asimismo asistieron los patronos  Cinta Krahe, Fernando Sánchez, Santiago Palomero, 
Jesús Carrobles, Carlos Baztán, Luis Arroyo, la Presidenta de la Junta de Protectores, Eugenia Silva y la Presidenta de la Comisión 
de Gerencia, Paloma Acuña.

El Patronato se reunió nuevamente el 18 de diciembre, para aprobar la fusión con la Fundación El Greco 2014. Además de dar 
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cuenta de la fusión, el Patronato aprobó el Presupuesto y Plan 
de Actuación del año 2016, destacándose en él dos proyectos, 
la continuación del Festival de Música El Greco en Toledo en 
su tercera edición, que será gestionado exclusivamente por la 
Fundación y las actividades encaminadas a la celebración del 
cincuenta aniversario del fallecimiento de Victorio Macho, con 
un proyecto específico del Centro de Documentación referente 
a la difusión de la catalogación y digitalización de su obra en 
redes sociales. 

El Patronato aprobó el nombramiento como nuevos patronos 
de Javier Nicolás, Delegado de la Junta en Toledo, Ángel 
Fernández Collado, Obispo auxiliar de Toledo, de las Cortes de 
Castilla-La Mancha, como patrono nato, y en razón de su cargo 
la Consejera de Educación, Cultura y Deportes. 

Clausuró la sesión  Juan Ignacio de Mesa, que en su intervención destacó el nuevo reto que asume la Fundación, tomando el 
testigo que le ofrece la Fundación El Greco, para aprovechar y ampliar sus logros y continuar trabajando  por un Toledo  que siga 
mejorando y aumentando la atención y la atracción que ejerce en el ámbito patrimonial y cultural. También propuso la creación 
del cargo de Presidente de Honor del Patronato y el nombramiento como tal de Gregorio Marañón y Bertrán de Lis por los méritos 
que en el concurren, entre muchos otros ser fundador de la Real Fundación de Toledo, Presidente de la misma durante más de  
veinte  años y Presidente de la Fundación El Greco 2014. Esta propuesta fue celebrada por todos los presentes y aprobada por 
unanimidad.

La Comisión de Gerencia, presidida por Paloma Acuña, se reunió en once ocasiones a lo largo del año, cumpliendo así lo 
establecido en los Estatutos. 



   46   

        _________________________________________________________    
                     MEMORIA 2015   -   REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

Participación de la Fundación en otros órganos 

►  En la Comisión Técnica Interadministrativa encargada de la redacción de un nueno Plan de Ordenación Municipal, creada por 
el Ayuntamiento el 30 de noviembre con la finalidad de promover la coordinación entre instituciones y entidades que tienen que 
ver con la ordenación del territorio.

► En la Comisión de Organización y Participación de Toledo Capital Gastronómica 2016, aprobada Junta de Gobierno Local que 
se celebró el 30 de diciembre, con el objetivo 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 participación ciudadana y de asesoramiento a los 
órganos municipales en todo lo relativo a la protección del principal recurso medioambiental de la ciudad, la sensibilización de 
la ciudadanía y la investigación sobre su estado actual, creado por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión ordinaria del 19 de 
noviembre.

XVI Concurso de patios

Un año más la Fundación participó en el ya tradicional Concurso 
de Patios, organizado por el Ayuntamiento de Toledo con motivo 
de la celebración en la ciudad de la festividad del Corpus del 
Christi, con la concesión del Premio Honorífico a la mejor 
conservación de elementos patrimoniales, que este año ha 
recaído en la comunidad de propietarios del patio situado en la 
plaza del Consistorio, 3. 
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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

PRESIDENTES DE HONOR

SS.MM. los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia

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. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, Ministro de Educación, 
Cultuira y Deporte

D. Emiliano García-Page, Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha

D. José Julián Gregorio López, Delegado del Gobierno en 
Castilla-La Mancha

Dña. Milagros Tolón Jaime, Alcaldesa de Toledo  

Dña. Reyes Estévez Forneiro, Consejera de Educación, 
Cultura y Deportes, Junta de Comunidades de Castilla-La  
Mancha

D. José María Lassalle Ruiz, Secretario de Estado de Cultura, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

D. Álvaro Gutiérrez Prieto, Presidente de la Diputación 
Provincial de Toledo

D. Miguel Ángel Recio Crespo, Director General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

D. Miguel Ángel Collado Yurrita, Rector de la Universidad de 
Castilla-La Mancha

D. José María González Cabezas, Concejal de Educación, 
Cultura y Patrimonio, Ayuntamiento de Toledo

D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de 
España 

D. Fernando de Terán Troyano, Director de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando
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D. Roberto Jiménez Silva, Director de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

Dr. Basem Saleh Mohamed Daoud, Director del Instituto 
Egipcio de Estudios Islámicos

D. Luis Arroyo Zapatero
D. Carlos Baztán Lacasa
D. Jesús Carrobles Santos
Dña. Asunción Díaz del Río
D. Fausto González Borrego
D. Javier Krahe Ruiz
Dña. Cinta Krahe Noblett
D. Santiago Palomero Plaza
D. Fernando Sánchez Jiménez

Secretaria del Patronato
Dña. Mª de los Reyes Escrig Teigeiro

Patronos de Honor
Dña. Balbina Caviró Martínez
D. Alberto de Elzaburu
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

Dña. Eugenia Silva, Presidenta de la Junta de Protectores
D. Carlos Baztán Lacasa
D. Jesús Carrobles Santos
Dña. Cinta Krahe Noblett
D. Santiago Palomero Plaza
D. Fernando Sánchez Jiménez

DIRECCIÓN

Directora General
Dña. Paloma Acuña Fernández

Adjunta a la Dirección
Dña. Sagrario Rodríguez Montero

Gerente
D. Luis Jiménez Aroca

Centro de Documentación
Dña. Lola de Paz Escribano

Coordinadora
Dña. Inmaculada Comendador Arquero

Secretaría
Dña. Mª Antonia Martínez Nieves

Gabinete de Prensa
D. Jorge Alonso Madrigal
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JUNTA DE PROTECTORES

Presidenta
Dña. Eugenia Silva 
    
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Ayuntamiento de Toledo
Diputación Provincial de Toledo
Confederación Hidrográfica del Tajo
Cabildo Catedralicio de Toledo
Academia de Infantería de Toledo

Asisa
Bodegas y Viñedos Martuela
Caja Rural de Castilla-La Mancha
Centunión
Cigarral de las Mercedes
Fundación Banco de Santander
Fundación Mapfre
Fundación Soliss
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A.
Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.
Globalcaja
International School San Patricio Toledo
Inversiones Anglo Españolas, S.A.
Inversiones Doalca, S.A.   
Miradama, S.L.
Pérez-Llorca Abogados
Previcaman, S.L.
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, Marqués de Portugalete
D. José Antonio Clavero Núñez
D. Agustín Conde Bajén
D. Tomás Díaz del Río 
D. Jaime Echevarría Abona
Sir John Elliott
D. Alejandro Fernández de Araoz y Marañón
D. Jesús Fuentes Lázaro
D. José Luis Gómez
D. Fausto González Borrego
D. Ramón Gonzálvez Ruiz
Mr. Richard Kagan
D. Fernando Lleida
D. Antonio López García
D. Julio López Hernández
D. Fernando Marías
D. José Manuel Molina García
D. Julio Porres de Mateo
D. Fernando Sánchez Jiménez
D. Rafael Sancho Zamora
D. Félix del Valle
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AMIGOS DE LA REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

D. Mariano Bayón Álvarez 
D. Pedro María Cardelús Muñoz-Seca  
D. Gonzalo Crespi de Valldaura, Conde de Orgaz
D. Agustín Díez Moreno
Federación Empresarial Toledana 
D. Antolín García Medina
D. Luis Gómez de las Heras
D. Andrés Marín Jiménez-Ridruejo
D. Carlos Marín Jiménez-Ridruejo
D. Joaquín Molpeceres Sánchez
D. Antonio Pau Padrón 
D. Justino Pérez Rodríguez
Dña. María Sánchez Andrad
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