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En el año 2013 hay que destacar tres acontecimientos importantes en la biografía 

de la Fundación, el relevo en la Presidencia de su  Patronato, el 25 aniversario de 

su creación y una triste ausencia, la del Duque de Bailén, partícipe de la Fundación 

desde sus inicios, cuyas sabias gestiones nos trajeron felizmente a este bello espacio 

de Roca Tarpeya.

Nuevo Presidente del Patronato

En el Patronato celebrado el 28 de junio Fernando 

Ledesma presentó su renuncia como Presidente 

del Patronato, cargo que ejerció desde octubre 

de 2009 en sustitución de Gregorio Marañón y 

Bertrán de Lis. En veintiún años de compromiso 

con la Fundación, primero como Patrono desde 

1991, después como Vicepresidente desde 

1996, su dedicación a la ciudad siempre estuvo 

marcada por la competencia, responsabilidad y 

eficacia.  Con su presidencia, Roca Tarpeya se consolidó como lugar de encuentro 

y debate.

En el Patronato Extraordinario celebrado el 12 de julio con la asistencia de la 

Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, María Dolores 

Cospedal, fue elegido por unanimidad Juan Ignacio de Mesa como nuevo Presidente 

del Patronato de la Fundación. 

El nuevo Presidente manifestó su enorme satisfacción por representar a la Real 

Fundación de Toledo, de la que forma parte desde sus inicios y en la que ha ejercido, 

desde el año 1991, el cargo de Presidente de la Comisión de Gerencia.  En sus primeras 

palabras expresó que la Real Fundación de Toledo seguirá poniendo al servicio de la 

ciudad de Toledo la iniciativa privada para ayudar a imaginar y descubrir propuestas y 

proyectos, para buscar soluciones a sus problemas y contribuir al éxito de las acciones 

que emprenden sus gobernantes, siempre con el nivel de excelencia que la ciudad 

merece y con independencia de criterio a la hora de defender sus valores patrimoniales. 

PRESENTACIÓN
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En el mismo acto y como consecuencia de la vacante producida en la Comisión de

Gerencia, se nombró a Paloma Acuña como Presidenta de dicha Comisión.

Aniversario

El 9 de junio de 1988  Gregorio Marañón, 

Manuel Ramos Armero, José Manuel 

Molina, Manuel Casamar y Paloma 

Acuña, reunidos ante notario plasmaron 

en escritura pública una idea que se 

venía fraguando desde años antes con 

ilusión y por responsabilidad social, la 

creación de la Real Fundación de Toledo, 

con el ambicioso objetivo de contribuir 

a la conservación y revitalización 

de esta ciudad, que venía sufriendo un grave deterioro, ante la indiferencia de 

la administración pública y la apatía ciudadana. Los meses siguientes fueron de 

preparación de la puesta en marcha,  que arrancó en enero de 1989, fecha real de 

comienzo del trabajo de la nueva institución.

Han pasado 25 años desde entonces y es momento de volver  la vista atrás y 

reflexionar de forma serena sobre el camino andado para poder planificar el 

futuro,  inmediato y a medio y largo plazo, poniendo todo nuestro esfuerzo, ideas 

y creatividad al servicio de la ciudad, siempre en constante evolución. 

La primera actuación estuvo dirigida a lo que 

se estimó de mayor urgencia: la creación de 

la norma  de protección de la ciudad, el Plan 

Especial del Casco Histórico, comenzando por 

lograr el consenso entre los poderes públicos. 

El Estudio de tráfico realizado por Winkler, en 

el que se concebían  ya los remontes mecánicos 

del Paseo de Recaredo y del Miradero; el 

Proyecto de eliminación del cableado aéreo, o 

el proyecto didáctico La Escuela Adopta un Monumento, que tanto reconocimiento 

obtuvo en su objetivo de concienciar a los escolares del valor patrimonial de la 

ciudad, fueron proyectos de gran trascendencia para nuestros fines. 
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Una fecha decisiva  es 1996, año en el que la Fundación pasa a ser titular de Roca 

Tarpeya. Como consecuencia comienza a disponer no solo de la sede que carecía 

sino de un lugar donde expresarse,  incorporando a sus fines la conservación del 

legado de Victorio Macho. Así en 1999 vuelve a abrir al público el antiguo enclave 

de Roca Tarpeya, con instalaciones renovadas, que convierten al espacio, de una 

belleza singular, en un lugar de encuentro, debate y reflexión. En este escenario 

se han realizado exposiciones como 

Arte y Tradición de los Zuloaga: 

Damasquinado Español en la 

Colección Khalili, Luis Tristán en 

Toledo, Los Grecos del Museo del 

Greco, Geografías del Islam. Obras 

de Arte Islámico del Museo Aga 

Khan; se han impartido decenas 

de conferencias y se han celebrado 

encuentros científicos con personas 

y entidades  de gran relevancia.

 

La espectacular situación de Roca Tarpeya, mirador sobre el río Tajo, frente a los 

cigarrales, ha  fomentado su función de observatorio permanente para la protec-

ción del paisaje cultural toledano. Su conservación, mediante buenas políticas de 

gestión y ordenación, que garanticen las señas de identidad de la ciudad, es uno 

de los retos más acuciantes que la Fundación ha asumido en esta última etapa.  

El Plan Especial de Cigarrales, el Estudio del paisaje cultural de Toledo. junto con 

conferencias, cursos y programaciones didácticas en torno al tema, son proyectos 

y actividades que no faltan en los programas anuales.

Vega Baja, como paisaje cultural, yacimiento arqueológico y escenario histórico, 

sigue ocupando por desgracia grandes titulares. Su protección es otro reto en el 

que la Fundación lleva trabajando más de diez años y en el que seguirá centrando 

todo el interés. 

Junto a estos desafíos, Roca Tarpeya sigue existiendo como lugar de encuentro, 

foro de debate y de generación de ideas, abierto a cualquier persona, entidad y 

colectivo que tenga inquietudes por la ciudad.

Ya han trascurrido 25 años de vida en común entre la Fundación y la ciudad 
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de Toledo. En este largo camino la capacidad 

de reacción para asumir los cambios se ha 

puesto a prueba en algunas ocasiones y las 

adaptaciones, nunca fáciles ni sencillas, se 

han realizado desde la reflexión positiva y 

el espíritu analítico, siempre guiados por 

nuestro deseo de escudriñar la mejor vía para 

conseguir una ciudad mejor. 

Nos queda todavía mucho camino por recorrer y, aunque los momentos que nos 

toca vivir no son fáciles, estamos dispuestos a renovar nuestro compromiso con 

la ciudad con el mismo objetivo inicial, velar por la conservación de su patrimonio 

cultural y por su revitalización. La experiencia adquirida y la complicidad de 

muchas personas, empresas y entidades seguirán siendo nuestros mejores aliados.

 

Visitantes

Aunque evaluar la gestión y actividad 

de cualquier museo por criterios 

exclusivamente cuantitativos puede 

subestimar el valor de la cultura, el 

flujo de visitantes sigue constituyendo 

un buen indicador siempre que el 

valor numérico se reinterprete dentro 

de otros parámetros. Siguiendo esta 

consideración, en el año 2013 Roca 

Tarpeya ha recibido 66.085 visitantes, un 12,7% menos que el año anterior. El 

descenso se inició ya en los dos últimos meses del 2012 y ha continuado a lo 

largo del año siguiente, aunque afortunadamente se ha logrado aminorar bajadas 

cercanas al 20% producidas en los meses centrales del año, mientras que en los 

últimos meses de 2013 las bajadas han sido mucho menores, en torno al 5%.

ROCA TARPEYA
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Las cifras también hay que situarlas en un contexto de recesión económica largo en 

el tiempo, que ha tenido una gran incidencia en el turismo. Sin duda, el descenso 

turístico de Madrid ha repercutido directamente en las cifras de visitantes del 

Museo, en donde también se aprecia un descenso muy cerca del 13% en los 

grupos de touroperadores que inician la ruta diaria en la capital de España. Si se 

realiza una comparativa con años anteriores al 2012, podemos apreciar que los

datos del 2013 suponen un incremento del 11% sobre el número de visitantes del 

año 2009, año que consideramos de una afluencia media.

 Visitantes totales por tipos de entradas 2000-2013 
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A pesar de estos datos, podemos afirmar que Roca Tarpeya sigue ocupando 

un puesto relevante en la amplia oferta turística que ofrece una ciudad como 

Toledo, Patrimonio de la Humanidad, y sigue constituyendo un foco de atracción 

importante para entidades y empresas que solicitan nuestro espacio y nuestros 

servicios para celebrar reuniones de trabajo y actividades.  El esfuerzo realizado 

para que la crisis deje las menos marcas posibles, ha dado buenos resultados y 

esto nos anima a seguir trabajando en la espera de un futuro más prometedor.

Cesión de espacios 

Según hemos avanzado Roca Tarpeya es un espacio cada vez más solicitado por 

personas y entidades vinculadas o no a la Fundación, atraídas por la singularidad 

de su belleza y por los servicios de calidad que se prestan. Así, en este año 2013 

se presentó aquí la Biblioteca Virtual de la Antigua Escuela de Traductores de 

Toledo, un proyecto de la Fundación Ignacio de Larramendi en colaboración con 

la Fundación MAPFRE y la Universidad de Castilla-La Mancha, cuyo objetivo es 

recopilar y poner a disposición, a través de Internet, recursos digitales relacionados 

con la actividad traductora realizada en esta ciudad por la Escuela de Traductores 

durante los siglos XII y XIII. Con las tecnologías más avanzadas de codificación de 

la información se han reunido más de 1.500 manuscritos y libros raros y antiguos
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de diferentes bibliotecas, instituciones 

culturales y universidades españolas 

y europeas, y se han integrado en 

Europeana, portal para recursos digitales 

producidos en Europa, y en Hispana 

para los producidos en España. Gracias a 

este proyecto, los investigadores podrán 

acceder y estudiar de forma integrada 

fuentes y testimonios de la cultura de la 

Baja Edad Media que hasta ahora estaban dispersos, y posibilita a cualquier lector 

interesado que pueda disfrutar con la consulta de libros antiguos y maravillosos 

gracias al libre acceso. 

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística, FESABID, que aglutina las más relevantes  

asociaciones profesionales en estos sectores, celebró aquí su reunión anual con 

motivo de las XIII Jornadas Españolas de Documentación, DOCUMAT,  quizá el 

foro más importante de intercambio de opiniones y presentación de experiencias 

de los gestores de la información, por primera vez celebrado en Toledo.  Junto 

a la celebración de la reunión, en los jardines de Roca Tarpeya se ofreció una 

recepción a los congresistas por parte de Fernando Ledesma, Presidente de la 

Fundación, y Margarita Taladriz, Presidenta 

de FESABID,  amenizada con un concierto a 

cargo de los alumnos de la Escuela Municipal 

de Música “Diego Ortiz”. 

La empresa publicitaria  multinacional Gyro, 

nombrada  Agencia del Año 2013  por    la revista 

BtoB Magazine, organizó aquí la reunión  

anual de sus creativos. Representantes de las 

quince oficinas repartidas por todo el mundo 

captaron en Roca Tarpeya las emociones que 

después logran transmitir en sus trabajos 

publicitarios.

A través de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, y dentro del Programa Ibermuseos, espacio de diálogo e 
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intercambio entre las instituciones, 

públicas y privadas, y los profesionales de 

la museología iberoamericana, se reunió en 

nuestras instalaciones el Comité Asesor del 

Observatorio Iberoamericano de Museos. Fue 

el primer encuentro del Comité, formado por 

representantes de diez países, que a lo largo 

de una semana debatieron para lograr un 

consenso en la base teórica y conceptual del 

futuro Registro de Museos Iberoamericanos. 

Igualmente en el espacio de Roca Tarpeya se 

celebraron otras muchas actividades, entre las 

que destacamos como muestra, una jornada 

dedicada al seguimiento del Sistema Integral 

de Calidad Turística en Destino, cuyo distintivo obtuvimos el año pasado, las 

conferencias de David Berger en el marco de la XII Reunión del Comité Internacional 

de Enlace entre Católicos y Judíos, la de Juan Alonso Hierro y Juan Martín Fernández 

sobre el valor del Patrimonio Cultural como estrategia del desarrollo económico 

y social, con motivo de la presentación de la Asociación Ubs Regia, y la de Julio 

Porres de Mateo dentro de la Semana Cultural del Colegio Público San Lucas y 

María. También hay que destacar las 

reuniones de trabajo de las empresas 

John Deere y Gas Natural de Castilla-La 

Mancha; un coloquio de la Asociación 

Empresa Familiar de Castilla-La 

Mancha; un recital de poesía y música 

de la Casa de Melilla en Madrid; 

una jornada del Seminario-Taller 

Intervención en los centros históricos 

en áreas de influencia metropolitana, 

organizado por el Instituto Enrique 

Castillo de Investigación en Ingeniería Civil y Arquitectura de la Universidad de 

Castilla-La Mancha; el casting  de bailarines, actores y acróbatas para el espectáculo 

pasacalles PaseArte  de la Fundación El Greco 2014; y la presentación oficial en 

Toledo de las actividades de dicha Fundación para conmemorar el centenario de 

la muerte del pintor.
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Museo Victorio Macho

La gestión del Museo Victorio Macho, asumida desde el año 1999, implica un 

trabajo constante de catalogación, conservación y difusión de la colección  y del 

archivo personal del escultor. Han sido muchas las consultas que se han atendido 

sobre la vida y obra de Victorio Macho y muchas las obras, provenientes de 

colecciones particulares, analizadas para determinar su posible autoría. Gracias 

a estas consultas y al trabajo posterior de documentación, se ha podido ampliar 

el catálogo del artista, estudiar la dispersión de su obra y tener un conocimiento 

más amplio sobre su valor artístico.  

La nueva museología aboga por la idea de 

que los museos sean un espacio más allá de 

lo puramente contemplativo, más abiertos, 

accesibles a todo tipo de público y que su visita 

se convierta en un acto cotidiano. Sin duda esta 

nueva concepción ha producido un acercamiento 

a elementos de innovación ofrecidos por las 

nuevas tecnologías de la información. 

La Fundación, consciente de los beneficios 

que pueden reportar los sistemas on-line de 

comunicación, unido a nuestro permanente 

deseo de ofrecer una visita de  mayor calidad, 

está trabajando para proporcionar a los 

visitantes contenidos multimedia del Museo 

Victorio Macho y de todo el espacio de Roca 

Tarpeya, a través de los dispositivos móviles, 

que estará disponible el próximo año 2014.  

En la misma idea anterior de apostar por que los museos sean espacios abiertos, 

sociales y participativos, está el uso de las redes sociales, que con un lenguaje 

distinto logran atrapar la atención de un público más actual y más activo. En este 

año la Fundación ha incrementado su presencia en ellas. A través de Facebook, 

Twitter,  Youtube y Tripadvisor gestionamos de forma más eficaz  nuestra imagen 

en red, consiguiendo contactar con un mayor número de usuarios.
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INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

Estudio del paisaje cultural de Toledo. Los cigarrales

El estudio buscaba conocer la evolución de los paisajes culturales de Toledo 

que han llegado hasta comienzos del siglo XXI, en concreto el más excepcional 

de todos ellos, el paisaje de los cigarrales, quizá también el más amenazado en 

estos momentos por la aprobación del nuevo Plan de Ordenación Municipal que 

propone la construcción de los nuevos barrios en aquellos lugares singulares del 

paisaje toledano, caso de las vegas del río Tajo y de algunas fincas que envuelven 

a la ciudad por su frente meridional. 

El trabajo, realizado por un extenso equipo 

multidisciplinar a lo largo de tres años y 

financiado por el Consorcio de la ciudad, 

se ha dado a conocer en numerosos 

foros científicos, congresos, reuniones,  

publicaciones y cursos.  Finalizado ya el 

largo proceso de documentación, se está 

preparando una publicación monográfica, 

que verá la luz el año próximo, como una 

obra resumen de los estudios realizados, 

que aportan importantes novedades, no sólo 

para la comprensión del área cigarralera, sino 

de los propios paisajes urbanos  de Toledo. 

Será editada por Archaeopress, dentro de 

la prestigiosa serie British Arqueological 

Reports (BAR), que durante cuarenta años lleva publicando las investigaciones de 

miles de arqueólogos de todo el mundo y distribuyéndolas en el ámbito científico 

internacional.

 

Por coincidir el espacio de los cigarrales con uno de los escenarios de la Guerra Civil 

española, el Frente Sur del Tajo, el estudio ha arrojado un importante conjunto de 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES
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materiales, que además de evidenciar las transformaciones del paisaje 

cultural desde 1936 a 1939 dentro de su contexto bélico, aportan  datos muy 

importantes en la investigación histórica que trata de recuperar la memoria de 

unos enfrentamientos olvidados por la historiografía que se ha centrado casi 

exclusivamente en el asedio del Alcázar.

Con la experiencia del curso El paisaje cultural de los cigarrales de Toledo celebrado 

el año pasado, que tuvo una excelente acogida, se está organizando un segundo 

curso que llevará por título Arqueología y Paisaje de la Guerra Civil en Toledo, 

con el fin de difundir de una forma didáctica estos paisajes que, aunque efímeros 

en su origen, han dejado una importante impronta y que desgraciadamente por 

desconocimiento corren peligro de desaparición. En el curso intervendrán Jesús 

Carrobles y Jorge Morín, directores del estudio del paisaje de los cigarrales,  y 

otros especialistas  como Antonio Malalana, José Ramos, José Luis Isabel, Luis 

Antonio Ruiz Casero y Amalia Pérez-Juez.

Grupo de Trabajo sobre Vega Baja

Tras siete años de la paralización del 

proyecto de urbanización de Vega Baja y 

ante la falta de voluntad política de las 

administraciones competentes que siguen 

sin plantear el futuro de este espacio, y 

antes de que caiga en un irremediable 

olvido, la Fundación ha creado un Grupo 

de Trabajo  formado por profesionales 

especializados en los variados aspectos 

que abarca la planificación de un espacio 

como éste, con la finalidad de analizar 

y estudiar su futuro tanto patrimonial 

como ciudadano y urbano. De esta manera también se conseguirá un segundo 

objetivo, mucho más básico, transmitir a los ciudadanos con claridad y rigor 

científico, el significado y el potencial urbano de la Vega Baja, acabando con las 

dudas de la opinión pública sobre su valor arqueológico y paisajístico, sin duda 

alentadas por el estado de abandono que presenta la zona en la actualidad.
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La primera actuación realizada ha sido solicitar a Toletum Visigodo y a la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes el poder acceder a la documentación generada 

en las intervenciones arqueológicas, sin la cual es imposible restituir y valorar la 

evolución histórica del lugar. Aunque la petición recibió respuesta positiva por 

parte de la Consejería, el año se cerró sin conseguir el acceso prometido. 

Con el mismo propósito de recabar información y conocer opiniones cualificadas 

sobre la valoración de este espacio y su futuro, se mantuvo una reunión con los 

arqueólogos que excavaron en Vega Baja, antes y después de la paralización del 

proyecto urbanístico. Asistieron dieciocho arqueólogos y fue muy enriquecedor 

para  todos los presentes conocer las diferentes propuestas y criterios que se 

expresaron. Igualmente se mantuvo una reunión con las asociaciones de vecinos de 

la zona, Santa Teresa, San Pedro el Verde,  Azumel y Poblado Obrero para conocer 

el punto de vista ciudadano. Todos, arqueólogos y vecinos, fueron unánimes en 

señalar el preocupante estado de la Vega Baja y la falta de un proyecto de futuro. 

Se estudiaron diferentes propuestas y reflexiones con el objetivo de lograr que 

fueran tenidas en cuenta por parte de las administraciones. De entre todas se 

deben  destacar  las siguientes:

Aparte de estas consideraciones, lo primero que debe contemplar el Plan Director 

de forma inmediata, y sin que se requieran grandes partidas presupuestarias, es 

cubrir el yacimiento para protegerlo y tratarlo en superficie como zona verde, 

con paseos que permitan la fácil comunicación de los distintos barrios de la zona 

•	 El  Plan Director de la Vega Baja debe propiciar la integración de este 

espacio con el resto de la ciudad, conectando a la vez los distintos barrios 

con el río Tajo.

•	 El proyecto de Vega Baja ha de potenciar la creación de espacios en 

consonancia con el importante valor patrimonial de la zona, tanto 

arqueológico como histórico, ambiental y paisajístico.

•	 El proyecto de Vega Baja debe ampliarse al Campus Universitario como 

elemento dinamizador de la zona, abriendo el entorno de sus instalaciones 

a la ciudad e integrándose en la misma.

•	 Es muy urgente modificar la ficha del POM que sigue contemplando la 

construcción de viviendas. Igualmente urgente es la protección legal y 

homogénea de toda la zona.
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entre si. De esta manera el espacio de Vega Baja, en creciente deterioro, se 

convertiría fácilmente en un parque tanto para los barrios adyacentes como para 

toda la ciudad de Toledo, mientras se estudia y proyecta el futuro de la zona.

Jornada La Vega Baja y Toledo en el Instituto Arqueológico Alemán

Otra de las líneas de actuación del Grupo de Trabajo 

sobre Vega Baja es acudir a foros científicos donde se 

puedan dar a conocer, contrastar y debatir con rigor 

científico la información,  los datos y problemas que 

plantea la Vega Baja.  Siguiendo esta línea, en mayo 

de este año se organizó en el Instituto Arqueológico 

Alemán de Madrid una reunión de expertos titulada 

La Vega Baja. Un laboratorio para la investigación 

arqueológica y el desarrollo del Toledo del siglo XXI, 

que buscó reavivar los estudios sobre la ciudad y 

transmitir a la sociedad la importancia de estos 

espacios para el desarrollo del Toledo del siglo XXI, 

así como proponer alternativas de futuro. La jornada 

fue acogida con gran interés y el debate entre los 

asistentes enriqueció el conocimiento aportado por 

los ponentes.

La Vega Baja, un laboratorio para la investigación 
arqueológica y el desarrollo del Toledo del siglo XXI

•	 Apertura: Dirce Marzoli y Paloma Acuña

•	 El Toletum de época imperial romana a través de la decoración 

arquitectónica: Thomas G. Schattner

•	 El Toletum tardoantiguo (siglos III-V d.C.): Jesús Carrobles Santos

•	 La sedes regia toledana: La Vega Baja: Jorge Morín de Pablos 

•	 Las fuentes y la epigrafía para el conocimiento de la sedes regia 

toletana: Isabel Velázquez Soriano

•	 Debate :  El futuro de la Vega Baja
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Alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) de  
las Unidades Discontinuas de Cigarrales  UA 13

En abril de 2013 el Ayuntamiento sacó 

a información pública este PERIM que 

programaba la construcción de 104 nuevas 

viviendas en seis espacios distintos de 

la zona de cigarrales,  un total de 8.739 

m2 que hasta el momento eran espacios 

verdes libres de edificación. La Fundación 

estudió el Plan y no lo consideró adecuado 

en varios aspectos por lo que en el mes de 

mayo, dentro del periodo de información 

pública, presentó alegaciones al mismo. En las consideraciones expresadas se 

estimó que el impacto tanto medioambiental como visual del PERIM sería muy 

importante,  porque las edificaciones actuales afectadas son pequeñas viviendas 

de carácter unifamiliar, normalmente de una sola planta y con mucho espacio 

verde libre de edificación, dedicado a patios o jardines. Con este Plan pasarían a 

ser viviendas plurifamiliares con edificaciones alineadas a vial, es decir bloques 

continuos de edificación, de dos plantas de altura, ocupando la totalidad de 

las parcelas. Otra razón expuesta en las alegaciones era  que el PERIM  suponía 

la construcción de nuevas viviendas sobre un espacio que hasta el momento 

estaba destinado a zonas verdes. Por todo ello y con la idea de proteger el valor 

paisajístico de este espacio de los cigarrales, tan vulnerado en estos últimos veinte 

años por una planificación urbanística irracional y descontrolada, se solicitó al 

Ayuntamiento la retirada del PERIM. 

En razón de las alegaciones presentadas, el Concejal de Urbanismo del 

Ayuntamiento deseó celebrar una reunión con la Fundación con el fin de estudiar 

conjuntamente nuestras propuestas. La reunión fue positiva y en octubre salió 

a información pública un nuevo documento en el que se incluían algunos de los 

planteamientos expuestos por la Fundación y se corregían otros. 

El documento modificado señala específicamente la altura de cada una de las 

fachadas de las edificaciones, establece la obligatoriedad de redactar un estudio 

de detalle en todas las parcelas que presenten desniveles de tres metros y reduce 

el número de viviendas, de 487 a 469, aunque al no reducir la edificabilidad, que 
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sigue siendo del 0,51, el impacto visual será prácticamente el mismo. Otro punto 

positivo del nuevo documento es la reducción al 75% del porcentaje máximo de 

ocupación sobre rasante para permitir que se mantenga una zona de terreno 

ajardinado y libre, y la limitación a una sola planta bajo rasante. 

Otro aspecto en el que se incidió fue 

el cambio de usos y tipologías de las 

edificaciones que la redacción inicial 

permitía. En este punto el documento 

actual no ha rectificado nada, por lo que 

la Fundación continúa manteniendo su 

disconformidad por permitir no solo un 

cambio morfológico, sino también un 

cambio en el modelo de ocupación y uso 

del territorio.

A pesar de que el Ayuntamiento ha demostrado gran sensibilidad al aceptar 

algunos de nuestros planteamientos y sin duda el nuevo PERIM de la UA 13, 

Unidades Discontinuas de Cigarrales, ha mejorado respecto al anterior, sin 

embargo consideramos que el modelo de planeamiento que se programa parte 

de una incomprensión de la evolución histórica y del significado del paisaje de 

los cigarrales, y esto puede suponer un riesgo para la conservación y gestión 

adecuada de este espacio único y definidor de la identidad de la ciudad de Toledo 

por las alteraciones que ya se han ocasionado y por las que podrán  ocasionarse 

en el futuro. 

EXPOSICIONES

Exposición de los trabajos de los alumnos de Arquitectura de la UCLM

Por tercer año consecutivo, la colaboración con la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Castilla-La Mancha dio lugar a que el Tallerón recibiera la muestra 

de los trabajos y proyectos de los alumnos matriculados en el curso 2012-2013. La 

exposición, enmarcada dentro de la Muestra de Arquitectura Española: Arte y Música 

en Toledo, se completó con un magnífico concierto del grupo de música Stadler

Quartett, que en un espacio informal dentro de la exposición y con un repertorio
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de autores contemporáneos como Helmut Lachenmann, Fiedrich Cerha y Toshio 

Hosokawa, demostraron la gran pericia y precisión instrumental que le ha 

acreditado como uno de los mejores cuartetos de música contemporánea que 

existen en la actualidad.

Exposición EnArbolar: Grandes Árboles para la Vida

En el mes de diciembre se inauguró en 

Roca Tarpeya la exposición EnArbolar: 

Grandes Árboles para la vida, 

organizada por la Fundación Félix 

Rodríguez de la Fuente. Una muestra 

de ciencia, cultura, medio ambiente y 

arte dedicada al patrimonio arbóreo de 

nuestro país que, a través de diferentes 

paneles y audiovisuales, permitió 

realizar un viaje virtual por los árboles y bosques maduros más destacados de 

Castilla-La Mancha y España, con el objetivo de elevar el grado de concienciación 

de la sociedad con respecto a la importancia de los árboles como reductos de 

biodiversidad, testigos del cambio climático, generadores de paisaje, dinamizadores 

de las economías rurales y herramientas de educación medioambiental.  Aunque la 

exposición estaba dirigida a todo tipo de público, ofreció un espacio especialmente 

reservado para los más pequeños. La vertiente artística la aportó el acuarelista 

Fernando Fueyo, quien ilustró algunos de los ejemplares más hermosos de España 

a través de retratos únicos, y el dibujante valenciano Paco Roca, Premio Nacional 

de Cómic 2008, que  elaboró cuatro ilustraciones en gran formato.  La exposición, 

que continúa su itinerancia,  forma parte del proyecto LIFE+ EnArbolar  de  la 

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, cofinanciado por la Unión Europea y la 

Diputación de Valencia a través del Departamento de Árboles Monumentales de 

IMELSA. 

Proyección multivisión sobre Toledo y su pasado

En el año 2011 se firmó un acuerdo de colaboración entre la empresa Atid 21 y la 

Real Fundación de Toledo que ha permitido trabajar en un proyecto multivisión 
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para impulsar, promover e incrementar el interés cultural y turístico de Toledo. 

El proyecto, de contenido cultural, didáctico y educativo, hablará de Toledo y 

su pasado a través de novísimas tecnologías audiovisuales. La empresa Atid 

21, promotora de la iniciativa, propuso a la Fundación compartir la gestión del 

proyecto y al Tallerón como espacio más idóneo por su estructura y dimensiones. 

Después de un largo y complicado proceso de búsqueda de la financiación, que ha 

retrasado en varias ocasiones el calendario previsto, al final del año se encendió 

la luz verde para su puesta en marcha.  

CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Programa de conferencias Arqueología y sociedad en las tierras de la Biblia

Este programa, organizado por el Museo 

Sefardí en colaboración con la Fundación, se 

viene desarrollando desde el año 2010 y está 

dedicado a explicar desde una perspectiva 

histórica y arqueológica las principales 

ciudades de referencia del Antiguo y Nuevo 

Testamento. Después de presentar Megido, 

Jerusalén, Babilonia, Nínive, Belén, Nazaret, 

Cafarnaún, Cesarea del Mar y Masadá, el 

Programa, dedicado esta vez a la región de 

Judea en el siglo I, organizó una conferencia 

titulada Qumrán, los esenios y los Rollos 

del Mar Muerto, a cargo como en otras 

ocasiones de Carolina Aznar, doctora en Lenguas y Civilizaciones del Próximo 

Oriente Antiguo por la Universidad de Harvard, y profesora asistente de la Saint 

Louis University de Madrid. 

El Ciclo concluyó con la conferencia Tel Regev. Un proyecto arqueológico español 

en Israel, en donde la doctora Aznar  explicó los resultados de un proyecto de 

investigación arqueológico español en la llanura del sur de Akko, cerca de Haifa, 

dirigido por ella misma. El yacimiento, al pie de los montes de la Baja Galilea y 

del Monte Carmelo, controlaba el paso de la llanura costera al valle de Israel y ha 
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aportado importantes materiales arqueológicos que van del tercer milenio antes 

de Cristo a la época otomana, siendo especialmente significativos los de los siglos 

IX-VIII a.C.

Ciclo CSI: Jóvenes investigadores toledanos. Arqueología en la escena del 
crimen

El ciclo ha sido organizado por el Museo Sefardí para 

dar la palabra a brillantes jóvenes investigadores 

que en la actualidad están abriendo nuevas líneas 

de investigación en diversas instituciones científicas 

españolas, que ayudarán a resolver, siguiendo el 

remedo de la serie CSI, complejas cuestiones que hasta 

ahora no habían tenido respuesta. 

El ciclo fue abierto por Ana de Mesa Gárate, del 

Instituto Catalán de Arqueología, quien expuso las 

conclusiones de su tesis doctoral recién defendida, Los 

marmora de Toletum. Estudio de los granitos del centro 

peninsular en la ciudad romana y tardorromana de 

Toledo. La investigación realizada durante los años 2009 a 2012 en la Universidad 

Rovira y Virgili de Tarragona propone un estudio multidisciplinar de los marmora, 

expresión latina referida a cualquier tipo de piedra pulimentada, conjugando el 

estudio documental de un historiador con la investigación prospectiva de un 

geólogo, el trabajo en archivos y bibliotecas con el trabajo de campo en diversas 

explotaciones minerales de la provincia de Toledo.

La segunda conferencia estuvo a cargo del profesor Ángel Fuentes de la 

Universidad Autónoma y llevó el sugerente título Los muertos lo cuentan todo… si 

los pillas, en donde analizó las posibilidades de la reciente ciencia de la arqueología 

forense aplicada a la investigación judicial.

Laboratorio Multicultural Francisco Márquez Villanueva

Desde diciembre de 2010 se vienen desarrollando distintos ciclos de coloquios, 

dentro del Laboratorio dedicado a la figura de Francisco Márquez Villanueva, que 
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desgraciadamente ha fallecido este año. 

Estos coloquios han reunido a diversos 

especialistas que, desde una perspectiva 

histórica, divulgan las voces perdidas 

o tergiversadas por la historiografía 

oficial. Primero fueron los moriscos, 

después los conversos y a finales del 

año pasado se dio voz a los cautivos, en 

la palabra del poeta Miguel Casado bajo 

el título ¿Los clásicos españoles, una cuerda de presos?. Fray Luis de León, San Juan 

de la Cruz, Miguel de Cervantes y otros cautivos.  En el año 2013 continuó este 

ciclo, Voces de los Cautivos, con los coloquios siguientes: 

CICLO VOCES DE LOS CAUTIVOS

•	 22 de enero de 2013

Coloquio con Miguel Ángel Bunes

Los cantos en el Mediterráneo: Autobiografías y romances

•	 12 de marzo de 2013

Coloquio con Rachel Peled

Todros Abulafia: Cantos de amor y queja de un poeta judío en 

las cárceles de Toledo:

•	 7 de mayo de 2013

Coloquio con Enrique Gavilán

De un castillo a otro: caballería, aventura y prisión.

•	 18 de junio de 2013

Coloquio con Luis Fernando Bernabé Pons

Cautivos entre letras y rejas: La Argel de Miguel de Cervantes
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A finales de año dio comienzo un 

nuevo ciclo, Voces libres, voces de 

mujeres, centrado en los testimonios 

literarios y escritos femeninos que han 

surgido a lo largo del tiempo. Partiendo 

de la ciudad de Toledo se iniciará un 

recorrido por los confines del mar 

Mediterráneo y la vida de las mujeres 

cristianas, moras y judías a través de 

las palabras escritas. El ciclo también incluirá los testimonios de las mujeres del 

extremo oriente japonés y del extremo occidente argentino, demostrando que la 

conciencia individual es capaz de cruzar océanos y siglos en el tiempo. En este 

año tuvieron lugar los siguientes coloquios:

Otras conferencias

Arturo Ruiz Taboada ofreció una conferencia sobre arqueología titulada La vida 

futura es para los devotos, donde analizó el complejo mundo funerario medieval 

de Toledo, con los distintos rituales de enterramiento de las culturas cristiana, 

judía y musulmana, haciendo especial referencia a las excavaciones realizadas 

por él en el llamado Cerro de la Horca de Toledo, cuyas conclusiones le permiten

localizar en este espacio el cementerio judío de los siglos XII al XV.  

CICLO VOCES LIBRES, VOCES DE MUJERES

•	 19 de noviembre  de 2013

Coloquio con Francisco Javier Peña

Palabras sin cuerpo: los testamentos de mujeres en Toledo en 

el s. XVI. El caso de Catalina de la Fuente

•	 17 de diciembre de 2013

Coloquio con Miguel Ángel Bunes 

Susurros del serrallo. Política y erotismo en los harenes
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Como prolegómeno a las fiestas navideñas, Leticia Arbeteta, Doctora en Historia del 

Arte y Conservadora Jefe de Oriente Hispánico del Museo de América, pronunció 

una conferencia, El rey Herodes, el malo del Belén que, además de hablar del 

origen de los populares belenes, reivindicó la figura y la huella de este polémico 

personaje histórico, más conocido como asesino, que como gran constructor, 

político y apasionado del arte. 

Ambas conferencias  fueron también organizadas por el Museo Sefardí en 

colaboración con la Fundación.

Ciclo Toledo: protegiendo el paisaje

El objetivo de este pequeño ciclo fue la difusión de una idea que consideramos muy 

importante, que el paisaje histórico urbano es parte esencial de nuestro patrimonio 

cultural común, forjado generación 

tras generación, que trasciende la 

noción de conjunto o centro histórico 

para abarcar el contexto urbano 

general y su entorno geográfico. Las 

políticas de gestión y ordenación del 

paisaje deben hacer de la ciudad el 

espacio óptimo de convivencia que 

desean sus habitantes y al que deben 

aspirar sus gobernantes. 

Consideramos que la conservación del paisaje cultural es el reto más acuciante de 

cuantos tienen hoy planteados las ciudades históricas y en particular Toledo. Por 

ello la Fundación viene trabajando desde hace años en este ámbito, preocupada por 

la degradación sufrida en su entorno urbano y la que se deriva de la planificación 

urbanística prevista. Su atención a la Vega Baja y el reciente estudio Los paisajes 

culturales de Toledo: Los cigarrales así lo demuestran. 

El ciclo se desarrolló en dos conferencias. La primera estuvo a cargo de la 

magistrada del Tribunal Supremo Pilar Teso y llevó por título La ley y la defensa 

del paisaje. La ponencia se inició con una serie de reflexiones generales sobre el 

concepto de paisaje y sobre marcos como el Convenio de Florencia, que se elaboró 
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en 2000 y que España ratificó en 2007, aplicándolo a partir de 2008. Habló también 

sobre las agresiones más habituales a las que se enfrenta el paisaje, especialmente 

el urbanismo depredador, citó el marco constitucional y ofreció un recorrido por 

la jurisprudencia a propósito de esta materia.

La segunda conferencia, Patrimonio y 

paisaje, fue pronunciada por Josefina 

Gómez Mendoza, catedrática de geografía 

humana y académica de la Real Academia 

de la Historia; coautora entre otras de 

la obra Atlas de los paisajes de España, 

Identificación y caracterización, publicado 

como desarrollo de uno de los fines fijados 

por el Convenio Europeo del Paisaje. Con 

la autoridad que le confiere su doble condición de geógrafa y paisajista militante 

realizó una aproximación a los conceptos de paisaje y patrimonio, indisolubles en 

ciudades históricas como Toledo, concluyendo que el paisaje debe de ser siempre 

interpretado como bien patrimonial. 

9ª Jornadas de la Asociación Alemana de Estudios Islámicos, Ernst-Her-

zfeld-Gesellschaft

Roca Tarpeya acogió las 9ª Jornadas de esta Asociación, la primera vez que se 

celebraron en España, después de recorrer ciudades como Bonn, Viena, Frankfurt, 

Berlín y Zurich. Este año, bajo el título Arqueología y arte islámico en las dos 

orillas del Mediterráneo Occidental, estuvieron dedicadas a actualizar el estado de 

las investigaciones arqueológicas en España, Portugal, Marruecos e Italia. Contó 

con la participación de los mejores especialistas en arqueología y arte islámicos, 

procedentes de  distintas partes del mundo, alemanes, portugueses, turcos y 

por supuesto españoles. La ciudad de Toledo estuvo presente en las Jornadas, 

cuyo pasado islámico fue referido por Jesús Carrobles, patrono y miembro de la 

Comisión de Gerencia de la Fundación, y Jorge Morín y Rafael Barroso, vinculados 

a diversos proyectos de investigación de la Fundación. Las aportaciones serán 

recogidas,  al igual que en otras Jornadas, en la revista Beiträge zur Islamischen 

Kunst und Archäologie.
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Día y Noche de los Museos

En 1977, el Consejo Internacional de Museos 

(ICOM) creó el Día Internacional de los Museos 

para sensibilizar al gran público sobre el papel 

de los museos en el desarrollo de la sociedad. 

Tradicionalmente se celebra el día 18 de mayo 

y desde el principio el evento ha gozado de una 

popularidad creciente, llegando en este año 2013, 

celebrado bajo el lema  “Museos (memoria + 

creatividad) = progreso social”,  a una participaron 

de 35.000 museos de 143 países, de los cinco 

continentes.

El lema en forma de ecuación aúna de manera 

dinámica conceptos diferentes y esenciales que 

definen lo que un museo es en la actualidad, su tradicional misión de conservación 

junto con el cultivo de la creatividad, ambas bien entrelazadas constituyen un 

excelente motor de cambio de la sociedad.

Este año la Fundación participó organizando un acto público, en donde se 

presentaron por los propios estudiantes los resultados del proyecto didáctico El 

paisaje urbano de Toledo: las calles de Julio Porres, cerca de sesenta póster que 

resumieron el trabajo del curso en torno al paisaje urbano como marco idóneo 

donde confluyen aspectos naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales. 

El acto estuvo presidido por el Presidente del Patronato de la Fundación y la 

Directora General de Gas Natural Castilla-La Mancha, patrocinadores del proyecto, 

y concluyó con un montaje artístico realizado por la Escuela de Artes, delante de 

la fachada de la Escuela, en relación al espacio trabajado en el proyecto, la Judería, 

su pasado y su presente.

Al coincidir el Día Internacional de los Museos en sábado, la Noche de los Museos se 

celebró la misma jornada y como resultado las puertas de Roca Tarpeya estuvieron 

abiertas de forma gratuita más de catorce horas seguidas. A lo largo de este tiempo 

se pudieron visitar las diferentes salas del Museo y disfrutar de los jardines y del 

paisaje de los cigarrales. Como ya es habitual, la celebración tuvo una excelente 

acogida por parte del público. 
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La Noche Toledana

Con motivo de La Noche Toledana, organizada como en años anteriores por el 

Ayuntamiento, se celebró el 22 de junio una segunda noche de puertas abiertas. 

Esta vez la visita nocturna se completó con un concierto de Chiki Serrano, 

violonchelista, compositor y profesor de Música de Cámara del Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid. 

XIV Concurso de Patios 

Este año la Fundación colaboró con la 

Asociación de Amigos de los Patios de 

Toledo en el tradicional Concurso de Patios 

en torno a la festividad del Corpus Christi, 

en una doble condición. Por primera vez el 

patio de Roca Tarpeya participó como patio 

institucional, y fue abierto al público durante 

los días 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio. 

Además, colaboró como todos los años como 

jurado del Concurso concediendo el Premio Honorífico a la mejor conservación de 

elementos patrimoniales, que este año ha recaído en el patio situado en el Callejón 

de Córdova, 8, propiedad de Francisco García Martín.

PUBLICACIONES

Boletín Digital de la Fundación

Se continúa con la edición del Boletín Digital, herramienta electrónica que 

resume de forma ágil, sencilla y atractiva el trabajo que la Fundación desarrolla 

periódicamente. En el boletín también tienen cabida las noticias de la ciudad más 

significativas en el ámbito cultural y patrimonial. Este año se ha editado un número 

y la sección La Fundación en persona estuvo dedicada a Asunción Díaz del Río, 

Directora del Centro Comercial y de Ocio Puerta de Toledo, unida personalmente al 

Patronato de la Fundación desde el año 2009, aunque su vinculación empresarial es 
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mucho más antigua. La sección La Pieza del Mes estuvo 

dedicada al Boceto del Monumento a Benavente, como 

homenaje al  cincuenta aniversario  de su inauguración.  

La obra fue un encargo de la Sociedad General de 

Autores, de la que Benavente era presidente honorario 

desde 1948. La ejecución se alargó más de lo previsto 

y hubo que esperar hasta 1962 para inaugurarlo en 

el emplazamiento elegido por el Ayuntamiento en el 

Parque del Retiro, parque que contaba ya con dos obras 

de Victorio Macho, El Monumento a Galdós, de 1918, y 

La Fuente Monumental de Ramón y Cajal, de 1926.  

Memoria de actividades 2012

Como cada año se publicó la Memoria de las actividades correspondiente año 

anterior que fue presentada a los patronos y protectores en las reuniones anuales 

celebradas en junio y en octubre.

DIDÁCTICA Y FORMACIÓN

Proyecto El Paisaje Urbano de Toledo. Las calles de Julio Porres

A finales del curso académico 2011-2012 

se puso en marcha el proyecto didáctico 

El paisaje urbano de Toledo. Las calles 

de Julio Porres, con el objetivo de 

sensibilizar a los estudiantes toledanos 

hacia el patrimonio cultural de la ciudad, 

a la vez  que servir de homenaje a la 

memoria del que fue nuestro patrono 

Julio Porres Martín-Cleto. 

En el proyecto han participado trece centros educativos, cincuenta profesores y 

más de mil quinientos alumnos de todas las etapas educativas: infantil, primaria, 
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secundaria, ciclos formativos de grado superior, 

educación de adultos y educación universitaria, 

representada por la Escuela de Arquitectura de 

Toledo, cuyo compromiso  le llevó también a 

asumir las tareas de asesoría. Sus aportaciones han 

resultado tan valiosas para la ejecución del proyecto, 

que la colaboración inicial se hará extensiva a otros 

proyectos didácticos que se puedan plantear en un 

futuro cercano. 

Los centros participantes han trabajado durante el 

curso sobre un espacio elegido previamente, en el 

que han desarrollado múltiples actividades, que han 

dado como resultado muy diversas visiones y un 

mejor conocimiento de la ciudad.

Después de un año de trabajo, en mayo de este año 

se concluyó el proyecto, con un encuentro de los 

centros que se celebró el Día Internacional de los 

Museos. De nuevo los propios alumnos expusieron 

el trabajo realizado, las tareas en grupo, su interés 

y motivación, sus impresiones y percepciones del 

entorno observado, los valores conseguidos, todo 

ello resumido en las imágenes, plasmadas en cerca 

de sesenta pósters que estuvieron expuestos en Roca Tarpeya.  

La Ecopatrulla. Cuida Toledo cada día: ¡Ahorra agua y energía! 

Junto con el Ayuntamiento de Toledo, hemos colaborado con la Fundación MAPFRE 

en el desarrollo de otro proyecto didáctico con los centros escolares de Toledo, 

La Ecopatrulla. Cuida Toledo cada día: ¡ahorra agua y energía!, cuya finalidad es 

sensibilizar al alumnado sobre la importancia de ahorrar agua y energía, cuidar 

los recursos naturales y proteger el valioso paisaje de la ciudad, a través de sus 

acciones cotidianas tanto en el medio familiar como escolar. La actividad estuvo 

dirigida a los escolares de Educación Primaria, entre 6 y 11 años, que son los que 

trabajarán en los próximos años por el desarrollo sostenible de nuestra ciudad, y 

se desarrolló en talleres dentro del aula utilizando un material didáctico novedoso 
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y atractivo preparado específicamente. Se han realizado 50 talleres, en los que han 

participado 14 centros escolares y 1.889 alumnos. El buen resultado se reflejó en 

la evaluación final, que obtuvo una nota media de  9,67 sobre 10, lo que animó a 

plantearse nuevos talleres el curso próximo, dirigidos esta vez a centros docentes 

de la provincia, a solicitud del Servicio de Medio Ambiente de la Diputación de 

Toledo.

El proyecto La Ecopatrulla. Cuida Toledo cada 

día: ¡ahorra agua y energía!  también sirvió 

para celebrar el día 22 de marzo El Día Mun-

dial del Agua, jornada promovida por Nacio-

nes Unidas para recordar la importancia de 

cuidar este recurso natural tan escaso y en 

ocasiones poco valorado. Para tal fin se ce-

lebró en Roca Tarpeya un taller especial con 

el Colegio Divina Pastora de la ciudad, cuyos 

alumnos, de la mano de los profesores de La Ecopatrulla, Nam y Nem, y a la vista 

del río Tajo, aprendieron diversos trucos de ahorro energético y también de la 

importancia del río a la hora de conformar el paisaje y la vida de la ciudad. 

Avance del proyecto didáctico sobre el Greco

Con el fin de que los proyectos didácticos promovidos por la Fundación puedan 

ser acogidos en las programaciones de los distintos centros docentes, se celebró 

una reunión con  profesores en el mes de junio para darles a conocer un nuevo 

proyecto para el curso 2013-2014 que lógicamente estará dedicado al Greco ya 

que el 2014 es el año que se conmemorará el IV centenario de su muerte. A pesar 

de que el proyecto está abierto a 

cualquier orientación, se sugirió 

que uno de los enfoques podría 

ser la elaboración de materiales 

didácticos, disponibles libremente 

a través de la red para así trascender 

la propia celebración anual. El 

objetivo final que se pretende 

alcanzar con el proyecto didáctico 
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es el acercamiento a los valores que acreditan al Greco como uno de los grandes 

genios de la pintura universal, creador de un arte complejo, lleno de nuevas 

imágenes tratadas de una forma revolucionaria, que en su época generó opiniones 

encontradas, pero que a comienzos del siglo XX fue considerado precursor de las 

vanguardias. 

La idea tuvo una excelente acogida y se fue perfilando en reuniones posteriores. 

En la del mes de noviembre, a la que acudieron veintisiete profesores de once 

centros educativos, Jesús Carrobles, Director General de la Fundación El Greco 

2014, ofreció una charla sobre el programa de la celebración, avanzando la relación 

de obras que van a estar expuestas en la exposiciones.  La primera El griego de 

Toledo, será la mayor jamás realizada de la obra del pintor, cerca de cien obras 

procedentes de veintinueve ciudades que albergan las mejores pinacotecas del 

mundo. 

Centro de documentación 

Sobre el Centro de Documentación recae el 

servicio de consulta de la Fundación, tanto de 

la documentación digitalizada de los archivos 

conventuales, como del archivo de imagen de 

la ciudad y el archivo personal del escultor 

Victorio Macho. En este año se ha avanzado 

significativamente en la catalogación de este 

último, gracias al acuerdo firmado con la 

Facultad de Humanidades de la Universidad de 

Castilla-La Mancha para que los alumnos puedan realizar en la Fundación prácticas 

externas en materia de gestión cultural. En el último trimestre del año Cristina 

Madrigal Ruiz  ha realizado tres meses de prácticas de la enseñanza académica, 

dedicándose también, entre otras cosas,  a la catalogación e informatización de 

las obras del escultor no pertenecientes a la colección del Museo. 

Junto a las labores de consulta y catalogación, también se han elaborado informes 

a petición de propietarios de obras atribuidas a Victorio Macho. En estos casos, 

las esculturas y dibujos se analizan de forma minuciosa y se investigan todos los 

datos disponibles que permitan documentar las obras de la forma más completa 
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y fiable. Gracias a estas consultas, el catálogo del artista 

está en permanente revisión y ampliación. Igual proceso 

es el que se realiza para documentar las obras de Victorio 

Macho que se custodian en el Museo. Para ello los datos 

aportados por su archivo personal son fundamentales a la 

hora de tratar de reconstruir su proceso creativo.  De esta 

forma se ha documentado el busto de Dolores Ibarruri, 

La Pasionaria, encargo realizado por el Partido Comunista 

en 1937, poco tiempo después de que llegase el escultor 

a Valencia protegido por el Gobierno de la República. El 

encargo tuvo tanta trascendencia que la productora Laya 

Films se desplazó al estudio del escultor y grabó unas breves 

imágenes del escultor modelando el barro.  El informe 

completo, con el video citado y diversas fotografías se 

pueden ver en la web, en el apartado dedicado a noticias 

y próximamente en un nuevo número del Boletín Digital.

La colaboración por tercer año consecutivo con el Grupo de Investigación de 

Textos para la Historia del Español (GITHE) de la Universidad de Alcalá, se ha 

concretado en la programación de una Mesa Redonda, moderada por Lola de Paz, 

documentalista de la Fundación, en donde archiveros de la ciudad, Mariano García 

Ruipérez, del Archivo Municipal, Carlos Mas, del Archivo Histórico Provincial, y Flor 

Martín Payo, del Archivo Provincial de la Diputación, hablaron sobre el presente y 

futuro de los archivos toledanos. El acto fue el cierre de las III Jornadas Toledo y 

sus fondos documentales, organizadas por el citado Grupo de Investigación. 
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Para hacer frente a la situación motivada por la crisis económica y a la vista de la 

previsión de descenso de los  ingresos, el Plan de Actuación y Presupuesto para el 

año 2013 se elaboró incrementando la austeridad de años anteriores y con unas 

estrictas medidas de rebaja y contención del gasto. 

Las aportaciones ordinarias obtenidas, 216.825 €, han  llegado al 94,46% de la 

cifra presupuestada. Las aportaciones extraordinarias, 353.962 €, representaron 

un 110% del total presupuestado. Los ingresos por entradas, tienda y alquileres 

de los espacios de Roca Tarpeya 88.707 €, superaron  las previsiones con un 

porcentaje del  120%.

La Fundación consiguió cumplir los objetivos mínimos que se había marcado para 

el ejercicio, manteniendo sus líneas de trabajo, recibiendo 66.085 visitantes en 

sus espacios culturales y realizando actividades, gracias al esfuerzo propio y a  la 

colaboración de instituciones cercanas a nuestros fines. De todo ello se da cuenta 

detalladamente en la presente Memoria. 

En el apartado de gastos se han aplicado  severas medidas de austeridad y rebaja. 

A la reducción de la plantilla de personal de atención al público, que se realizó 

en el año 2012, se sumó por sexto año consecutivo la congelación de salarios 

y honorarios profesionales. Asimismo se renegociaron todos los contratos de 

mantenimiento a la baja. 

A pesar de la difícil situación económica del año, la Fundación ha podido continuar 

realizando sus proyectos y actividades, manteniendo abierto al público en un 

amplio horario el Museo Victorio Macho y los espacios culturales de Roca Tarpeya, 

demostrando un año más el valor de su servicio a la ciudad de Toledo y a sus 

valores patrimoniales. Esto ha sido posible de nuevo gracias al generoso apoyo 

financiero de sus Protectores, Amigos y  colaboradores. 

Las cuentas anuales han sido auditadas, por KPMG Auditores.

MEMORIA ECONÓMICA
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BALANCES ABREVIADOS
a 31 de diciembre de 2013 y 2012 (expresados en euros)
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CUENTAS DE RESULTADOS 
abreviadas correspondientes a los ejercicios anuales a 31 de 

diciembre de 2013 y 2012 (expresadas en euros)
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Reuniones de los órganos de la Fundación

En 2013 el Patronato de la Fundación se ha 

reunido en tres ocasiones. En la celebrada 

el 28 de junio Fernando Ledesma presentó, 

por motivos personales, su dimisión como 

Presidente del Patronato, cargo que ejercía 

desde 2009, aunque su vinculación con la 

institución era anterior, patrono desde 1991 

y Vicepresidente del Patronato de 1996 a 

2009.  En aplicación de los Estatutos de la 

Fundación, le sustituyó como Presidente en 

funciones Juan Ignacio de Mesa, Presidente 

de la Comisión de Gerencia. En dicha reunión se aprobaron las Cuentas Anuales 

auditadas y la Liquidación del ejercicio anterior, y se hizo la presentación de la 

Memoria del 2012. También se informó de los proyectos y actividades en curso.

El 12 de julio se convocó un Patronato extraordinario con la finalidad de nombrar 

al nuevo Presidente del Patronato. Con la asistencia de la Presidenta de la Junta 

de Comunidades, el Delegado del Gobierno, el Alcalde, el Consejero de Educación 

y Cultura, el Presidente de la Diputación, el Rector de la Universidad de Castilla-

La Mancha y otros patronos, fue elegido por unanimidad Juan Ignacio de Mesa 

como Presidente del Patronato,  vinculado a la Fundación desde sus inicios como 

patrono y Presidente de la Comisión de Gerencia desde 1991, cuya vacante fue 

ocupada por Paloma Acuña, cuyo nombramiento se realizó en el mismo acto. 

La tercera reunión del Patronato se celebró el día 18 de octubre conjuntamente 

con la de Protectores.  En ella se aprobó el Presupuesto y el Plan de Actuación 

del año 2014.  La Junta de Protectores, presidida por Fausto González, nombró 

como nuevos miembros a Cinta Krahe, profesora de la Universidad de Alcalá de 

Henares, Presidenta de la Sociedad de Inversiones Anglo Españolas y Consejera 

Delegada de Centunión, a Fernando Lleida, hostelero y propietario del Cigarral 

de las Mercedes, a Rafael Alonso, restaurador del Museo del Prado y el mejor 

conocedor de las técnicas pictóricas del Greco, al Restaurante Venta de Aires y 

a los hermanos Borja y Beltrán Cavero de Carondelet.  También se presentó la 

LA FUNDACIÓN
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Memoria del año anterior  junto con los proyectos y actividades del año en curso.

En cuanto a la Comisión de Gerencia, se celebraron diez reuniones a lo largo del 

año, seis presididas por Juan Ignacio de Mesa y cuatro por Paloma Acuña. 

Convenios

Dentro del espíritu de cooperación y participación que siempre la Fundación 

ha propiciado desde su creación, se han firmado en este año los convenios de 

colaboración con las siguientes instituciones y empresas: 

En el mes de abril con la Universidad de Castilla-La Mancha que ha permitido que 

estudiantes de la Facultad de Humanidades de Toledo puedan realizar prácticas 

externas en materia de gestión cultural. El  acuerdo, que estará en vigor durante el 

curso académico 2013-2014 y podrá prorrogarse tácitamente en años posteriores, 

fue suscrito por Fátima Guadamillas, Vicerrectora de Docencia y Relaciones 

Internacionales, y Fernando Ledesma, Presidente del Patronato. El acto contó 

también con la presencia de Ricardo Izquierdo, Decano de Humanidades, Palma 

Martínez-Burgos, Profesora titular de la Facultad, y Paloma Acuña.

También en abril se firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados 

de Toledo que permitirá aunar esfuerzos y mantener un cauce permanente de 

información entre ambas instituciones sobre conservación y protección de los 

bienes patrimoniales de la ciudad de Toledo, especialmente los que puedan verse 

afectados por los planeamientos urbanísticos. Este acuerdo, el primero suscrito 

entre ambas instituciones, recoge el compromiso de trabajar de forma coordinada 

en los aspectos jurídicos y legales de la protección del patrimonio cultural de la 

ciudad. El convenio fue firmado por José Sánchez Recuero, Decano del Colegio de 

Abogados de Toledo, y Fernando Ledesma Bartret, Presidente del Patronato. 

Un año más Gas Natural Fenosa renovó el acuerdo con la Fundación suscrito en 

el año 2000 que ha permitido apoyar con su patrocinio las actividades culturales 

de la Fundación. El acuerdo estuvo firmado por Begoña Méndez Alcalde, Directora 

General de Gas Natural Castilla-La Mancha, y Fernando Ledesma, Presidente del 

Patronato, y este año el compromiso de colaboración se centró en un proyecto 

concreto, el proyecto didáctico El paisaje urbano de Toledo: las calles de Julio Porres.
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Presidente

D. Juan Ignacio de Mesa, Presidente del Patronato 

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

D. Fausto González, Presidente de la Junta de Protectores

Dña. Eugenia Silva, Vicepresidenta de la Junta de Protectores

D. José Ignacio Wert Ortega, Ministro de Educación, Cultura y Deporte

Dña. Mª Dolores Cospedal García, Presidenta de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

D. Jesús Labrador Encinas, Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha

D. Emiliano García-Page Sánchez, Alcalde de Toledo  

D. Marcial Marín Hellín, Consejero 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. Arturo García-Tizón López, Presidente de la Diputación Provincial de Toledo

REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Medalla de Oro de la Cidad de Toledo

PRESIDENTE DE HONOR

S.M. el Rey Don Juan Carlos I

PATRONATO
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D. Jesús Prieto de Pedro, 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. Jesús Ángel Nicolás Ruiz, Concejal de Educación, Cultura, Patrimonio Histórico, 
Deportes y Festejos, Ayuntamiento de Toledo

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

D. Antonio Bonet Correa, Director, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

D. Ramón Sánchez González, Director de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo

Dr. El Sayed Ibrahim Soheim, Director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos

D. Luis Arroyo Zapatero

D. Jesús Carrobles

D. Manuel de las Casas Gómez

Dña. Asunción Díaz del Río

D. Javier Krahe Ruiz

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Marqués de Marañón

D. Santiago Palomero

D. Fernando Sánchez Jiménez

Secretaria del Patronato

Dña. Mª de los Reyes Escrig Teigeiro

Patronos de Honor

D. Manuel Casamar 

Dña. Balbina Caviró Martínez

D. Alberto de Elzaburu, Marqués de la Esperanza

D. Pedro Navascués Palacio
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Presidenta

Dña. Paloma Acuña Fernández

D. Juan Ignacio de Mesa, Presidente del Patronato

D. Fausto González Borrego, Presidente de la Junta de Protectores 

Dña. Eugenia Silva , Vicepresidenta de la Junta de Protectores

D. Jesús Carrobles Santos

D. Manuel de las Casas Gómez

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

D. Santiago Palomero Plaza

D. Fernando Sánchez Jiménez

Directora General

Dña. Paloma Acuña Fernández

Adjunta a la Dirección

Dña. Sagrario Rodríguez Montero

Gerente

D. Luis Jiménez Aroca

Secretaria

Dña. Mª Antonia Martínez Nieves

Centro de Documentación

Dña. Dolores de Paz Escribano

Gabinete de Prensa

D. Jorge Alonso Madrigal

COMISIÓN DE GERENCIA

DIRECCIÓN
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JUNTA DE PROTECTORES

Presidente

D. Fausto González Borrego

Vicepresidenta

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

Bodegas Martúe La Guardia, S.A.

Caja Rural de Castilla-La Mancha

Centunión

Cigarral de las Mercedes

Fundación Banco de Santander

Fundación Mapfre

Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A.

Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.

Globalcaja

Holcim (España), S.A.   

Inversiones Anglo Españolas, S.A.

Inversiones Doalca, S.A.   

Miradama, S.L.

Restaurante Venta de Aires

D. Rafael Alonso

D. Patxi Andión

D. Plácido Arango
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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

D. Jesús Echevarría Hernández

Sir John Elliott

D. Alberto de Elzaburu, Marqués de la Esperanza

D. Alejandro Fernández de Araoz y Marañón

D. Claro José Fernández-Carnicero González

D. Jesús Fuentes Lázaro

D. José Luis Gómez

D. Ramón Gonzálvez Ruiz

Dña. Cinta Krahe

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. Joaquín Sánchez Garrido

D. Rafael Sancho Zamora

D. Félix del Valle
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Dña. Victoria Bartret Aires

D. Mariano Bayón Alvarez 

D. Pedro María Cardelús Muñoz-Seca  

D. Juan Manuel de Cárdenas Gallego

D. Rafael Cavero Lataillade

D. Alvaro Cobián Echevarría

D. Gonzalo Crespí de Valldaura, Conde de Orgaz

D. Agustín Díez Moreno

Federación Empresarial Toledana 

Dña. Ana Fernández-Tresguerres García

D. Antolín García Medina

D. Hersilio García-Baquero Gómez-Comino

D. Luis Gómez de las Heras

D. Jesús Laguna Llorden

D. Javier Ledesma Bartret

D. Andrés Marín Jiménez-Ridruejo

D. Carlos Marín Jiménez-Ridruejo

D. Francisco Medina Aranda

D. Mario Muelas Jiménez

D. Joaquín Molpeceres Sánchez

D. Antonio Pau Padrón 

D. Justino Pérez Rodríguez

Dña. María Sánchez Andrada

AMIGOS DE LA REAL FUNDACIÓN 
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Trapsatur
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en los proyectos didácticos.
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