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1. ROCA TARPEYA
Visitantes
El análisis de los datos de visitantes desde su apertura al público en 1999
hasta 2011, que arroja una cifra total de 806.081, confirma que nuestra sede
se ha consolidado como espacio relevante dentro de la amplia oferta
cultural de la ciudad de Toledo.
Los datos que vamos a analizar a continuación proceden del estudio de
público que ha realizado este año Enrique Carrascoso como prácticas del
Máster de Gestión y Evaluación del Patrimonio Histórico-Artístico de la
Universidad de Salamanca.
Visitantes anuales por tipos de entrada 1999-2011

Observando el gráfico que recoge todos los visitantes recibidos a lo largo de
estos trece años, se advierten dos picos importantes, uno negativo en 20032004 motivado por una crisis generalizada del turismo y otro muy positivo
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entre 2006 y 2007 motivado por la exposición Los Grecos del Museo de El
Greco en Roca Tarpeya, que supuso un hito en nuestra historia en cuanto a
número de visitantes. Pues bien, si no tenemos en cuenta estos años, que
distorsionan la imagen general por su carácter extraordinario, se puede
apreciar una clara línea ascendente en el número de visitantes desde la
apertura al público hasta la actualidad.
Los datos de los dos últimos años, pese a la situación de deterioro de la
economía española, presentan un balance muy positivo. En el año 2010 se
recibió un total de 72.628 visitantes, lo que supone un incremento del 19,1%
en relación con el año anterior.
Este aumento respecto al año 2009 se constata igualmente en las cifras
registradas a nivel local, aunque con menos intensidad. Según los datos
aportados por el Sistema de Investigación Turística de Castilla-La Mancha, el
número de turistas que visitaron la ciudad durante 2010 experimentó un
crecimiento del 4,7% respecto al periodo anual anterior.
Visitantes mensuales 2009-2011
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El año 2011 ha sido un año complejo, la tendencia de crecimiento de 2010
continuó apreciándose en el primer semestre de 2011, aunque a partir del
mes de junio comenzó un ligero descenso que se mantuvo hasta el mes de
diciembre. A pesar de todo, el año se cerró con 71.787 visitantes, solo un 1%
menos que el año anterior. Esta pequeña disminución de visitantes se
encuadra dentro de la contracción que ha experimentado el turismo a lo
largo del año 2011 en el ámbito nacional, regional y local, donde la
reducción es mucho más acentuada.
Por tanto, podemos hacer una valoración positiva del año 2011, al haber
conseguido mantener unas cifras similares a las de 2010, que a su vez
supusieron un crecimiento muy importante respecto a 2009.
En cuanto a la procedencia de nuestros visitantes, en 2011 el 74% del total
fueron españoles y el 26 % restante extranjeros.
Procedencia visitantes extranjeros 2011
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Los visitantes extranjeros proceden fundamentalmente de Estados Unidos
(29%), Francia (25%), Reino Unido (14%), Alemania (7%), le siguen Países Bajos
y Brasil con el (4%), Bélgica y México (3%), Argentina, Italia y Australia (2%),
Canadá (1%) y otros países. Estos datos coinciden con los resultados
obtenidos en el informe del Sistema de Investigación Turística de Castilla-La
Mancha, sobre los países emisores de turismo en la ciudad de Toledo.
En cuanto a los visitantes españoles, un 69% de ellos son residentes en Toledo.
El alto nivel de afluencia de toledanos a las diversas actividades
organizadas,

así

como

las

numerosas

visitas

de

centros

docentes,

asociaciones, empresas y otras instituciones, demuestran el gran interés que
despierta la Fundación en la ciudad.
Procedencia visitantes españoles, exceptuando Toledo, en 2011
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Entre los visitantes españoles no toledanos, los más numerosos son

los

procedentes de Madrid; la cercanía existente entre ambas provincias y su
gran población hace que su flujo de visitantes sea continuo y muy superior al
de cualquier otra comunidad. Por detrás se sitúan Andalucía, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Castilla y León, el resto de Castilla-La Mancha,
Aragón y País Vasco como las principales comunidades emisoras.
El estudio de público también nos permite conocer las características
personales de los visitantes de la ciudad y de Roca Tarpeya, gracias a las
encuestas unipersonales y aleatorias realizadas a las personas que durante
los meses de septiembre a diciembre acudieron a visitar el Museo.
Los resultados muestran que el perfil está compuesto por personas de más
de 50 años, casados o con pareja, trabajadores y con estudios mediossuperiores. La mayoría de ellos es la primera vez que visitan Toledo, lo hacen
con fines turísticos, durante una estancia de más de un día y visitan, además
del Museo Victorio Macho, otros museos y monumentos de la ciudad.
Valoración de Roca Tarpeya por los visitantes encuestados

La mayoría de los encuestados realizaba su primera visita al espacio Roca
Tarpeya. El medio principal de conocimiento fue por recomendación de
amigos o familiares y la duración de la visita fue superior a 30 minutos. La
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valoración general del conjunto de Roca Tarpeya fue muy positiva, el 95 %
valoran los diferentes espacios muy bien o bien, sólo el 5% como regular y
ninguna mal. Por último, un dato de gran valor, el 100% de los encuestados
recomendaría la visita.

Museo Victorio Macho
La obra de Victorio Macho El Cristo de los Corrales de Buelna se trasladó a
Medina de Rioseco para formar parte de la exposición Passio de Las Edades
del Hombre. El préstamo, en principio realizado solo por tres meses, tuvo que
ser prorrogado hasta el final de la exposición en el mes de noviembre,
gracias al éxito de la misma y a la relevancia de la obra en el contexto
expositivo.
La obra fue realizada entre 1926 y 1927 por Victorio Macho, por encargo de
la Condesa de Forjas de Buelna, Soledad de la Colina y de la Mora, para ser
colocada en la iglesia parroquial de los Corrales de Buelna, cuya
construcción también patrocinaba. La figura, que emana una intensa
espiritualidad y profundo misticismo, huye de la iconografía trágica y
patética de la imaginería tradicional imperante en la época, lo que le
supuso algunas críticas cuando fue expuesta por primera vez a mediados
del mes de diciembre de 1926 en el estudio del escultor en el Paseo de
Rosales. Al mismo tiempo de este encargo, realizó otra obra exactamente
igual, que forma parte de la colección del Museo Victorio Macho, que es la
que se ha podido contemplar en la exposición.

También fueron prestadas dos obras de Valle-Inclán, un dibujo y una
escultura en yeso, para formar parte de la exposición Retratos de ValleInclán, organizada por el Museo de Pontevedra con la colaboración de la
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Consejería de Cultura y Turismo de la
Xunta de Galicia, la Universidad de
Santiago
Fundación

de

Compostela

y

Valle-Inclán,

la

como

conmemoración del 75 aniversario del
fallecimiento del escritor. La muestra
se inauguró el 28 de octubre y se
clausuró el 11 de diciembre. Los
retratos, realizados por Victorio Macho
en 1929, representan una de las más
afortunadas interpretaciones de la
iconografía del escritor, modeladas a
lo

largo

de

algunas

jornadas

plagadas de anécdotas según, consta en la documentación del archivo
del escultor.

Cesión de espacios
Roca Tarpeya ha sido elegida también por otras instituciones y entidades
para realizar sus actividades.
Así en enero fue el escenario de la entrega de los galardones anuales
Monteños Distinguidos, otorgados por la Asociación Cultural Montes de
Toledo.
En junio se celebró el Congreso Internacional de Matemáticas, organizado
por la Universidad Politécnica de Madrid y dedicado al matemático
toledano J. Ildefonso Díaz, quien ya pasó por Roca Tarpeya en el año 2002
para pronunciar una conferencia titulada Las matemáticas y el arte: de la
Alhambra a Gaudí pasando por Toledo.
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También en el mes de junio se presentó en
nuestra sede una nueva publicación, El Corán
de Toledo.

Edición y estudio del manuscrito

235 de la Biblioteca de Castilla-La Mancha,
una auténtica joya del Islam, única versión
completa del Corán en lengua española que
se conserva de las épocas mudéjar y morisca.
Es una copia, realizada en 1606, a la lengua
romance de un manuscrito en árabe y en
aljamiado, cuyo texto está contenido en el
citado manuscrito de la Biblioteca de Castilla-La Mancha en Toledo, y cuyo
original se desconoce.
La Fundación Horizonte XXII, de la entidad financiera Globalcaja, presentó
en el mes de noviembre la publicación Atlas del tejido empresarial de
Castilla-La Mancha, dirigida por Analistas Financieros Internacionales. La
publicación es un informe que analiza y sintetiza los resultados de una
encuesta a 750 empresas castellanomanchegas, con la finalidad de obtener
una radiografía del empresariado y empresas de la región.
En el acto estuvieron presentes el viceconsejero de Economía, Timoteo
Martínez; el presidente de Globalcaja y de la Fundación Horizonte XXII, Luis
Díaz Zarco y el presidente de la Real Fundación de Toledo, Fernando
Ledesma.
Globalcaja forma parte de la Junta de Protectores de la Real Fundación de
Toledo desde el mes de octubre de 2011.
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2.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES

2.1 Proyectos de ciudad
Restauración de la Casa de Corcho del Paseo de la Vega
La

restauración

emblemática

de

la

Casa

de

Corcho del Paseo de la Vega,
que se inició el año pasado
con la firma de un convenio
de

colaboración

Fundación
Ayuntamiento

entre

Barclays,
y

la

la
el

Real

Fundación de Toledo, se ha concluido en este año. La Casa de Corcho de
nuevo luce el aspecto que le confirió el arquitecto municipal Ramiro Amador
de los Ríos a finales del siglo XIX, como colofón al proyecto de trazado y
ajardinamiento del Paseo de la Vega.
La presentación de la restauración, que tuvo lugar el día 7 de octubre,
contó con la asistencia de los representantes de las tres instituciones
patrocinadoras, el director gerente de la Fundación Barclays, Evelio
Acevedo; el alcalde, Emiliano García-Page, y los presidentes de la
Fundación, Fernando Ledesma, Inés de Sarriera y Juan Ignacio de Mesa.

Rehabilitación del Paseo de San Cristóbal
En el mismo acto de presentación de la Casa de Corcho, se firmó un nuevo
convenio entre las tres instituciones antes mencionadas, para continuar la
línea de colaboración comenzada en el año 2009 con la rehabilitación y
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puesta en marcha de las fuentes públicas diseminadas por la ciudad. Esta
vez el convenio va a permitir la rehabilitación y mejora medioambiental del
Paseo de San Cristóbal, uno de los mejores miradores de la ciudad. Como en
convenios anteriores, el proyecto lo va a realizar la Escuela Taller Municipal.

Nueva iluminación de Roca Tarpeya
Este conjunto de espacios culturales fue restaurado en 1999 por el arquitecto
Manuel de las Casas, Premio Nacional de Arquitectura, con un cuidado
proyecto de iluminación.

Transcurridos doce años se hacía necesario

reformar este sistema para mejorar la eficiencia energética y completar la
iluminación artística de este bellísimo espacio asomado al río Tajo.
El proyecto de iluminación
existente se realizó en 19981999

utilizando

incandescentes

lámparas
y

de

halogenuros metálicos, con
un

criterio

ambientación.
tiempo

óptimo

de

Pero

el

trascurrido

hace

que las luminarias y equipos
se encuentren obsoletos y con graves carencias de ahorro energético.
La importante evolución de los sistemas de iluminación en los últimos años ha
propiciado la optimización de los consumos en dichos componentes, no
solamente por la utilización de equipos de bajas pérdidas, sino por el uso de
fuentes energéticas más eficientes.
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Por ello se ha redactado un proyecto que analiza el sistema de iluminación
existente y propone su optimización, centrándose fundamentalmente en los
jardines y las

fachadas para un mejor entendimiento del conjunto de

edificios y potenciando al mismo tiempo la iluminación de esta parte tan
importante del casco histórico de Toledo.

Este proyecto se ejecutará en

2012 gracias al patrocinio de la Fundación Endesa.

2.2.

Investigación y estudios

Estudio del paisaje cultural de Toledo. Los cigarrales
El Estudio del paisaje cultural de
Toledo. Los cigarrales tiene como
finalidad obtener una imagen de los
diferentes

paisajes

culturales

históricos en el entorno de Toledo y
estudiar exhaustivamente el más
representativo

de

ellos,

los

cigarrales. Comenzó a realizarse a
finales de 2009, bajo la dirección de
Jesús

Carrobles

y

Jorge

Morín,

gracias a un convenio firmado con el Consorcio de la ciudad.
Los primeros trabajos se centraron en la recopilación de información
bibliográfica y documental y en la prospección arqueológica de una parte
muy amplia del denominado espacio cigarralero, siendo especialmente
intensivos los trabajos realizados en el Cigarral de Menores, la Quinta de
Mirabel y Pozuela.
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En 2011 se procedió al estudio de los datos recopilados en la fase anterior,
que se han completado con estudios botánicos, geológicos, edafológicos y
la prospección arqueológica de los lugares de especial interés. Entre ellos
cabe citar la excavación realizada en el Cigarral de Menores que ha
documentado la existencia de una tipología más temprana y desconocida
hasta el momento de estas fincas dedicadas al ocio.
Las

importantes

interesantes

aportaciones

que

trabajo

este

proporcionado
momento,
conocer

publicaciones.

Avanzamos

aquí

algunas

e

en
en

reuniones

de

las

hasta

el

se han dado a

científico
de

ha

el

ámbito

congresos,
expertos

conclusiones

y

más

interesantes.
Las prospecciones y excavaciones han documentado la existencia de un
importante número de infraestructuras relacionadas con las explotaciones
agrícolas anteriores a la aparición de los cigarrales en el siglo XVI. Se trata de
captaciones de agua mediante galerías cubiertas de clara tradición
andalusí, norias, balsas, canales de riego, molinos hidráulicos y amplias obras
destinadas a la creación de campos de cultivo adaptados al riego. El
estudio detallado de estos elementos, combinado con el de las ricas series
documentales de carácter notarial que se conservan en Toledo desde
finales del siglo XI, ha permitido conocer la implantación de un modelo de
aprovechamiento intensivo del suelo mediante la creación de espacios
irrigados, con esquemas similares a los conocidos en las ricas huertas
ubicadas en levante y Andalucía. Su origen parece fecharse a lo largo del
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siglo X aunque, probablemente, fue en las primeras décadas del XI cuando
se consolidó y adquirió su mayor expansión.
Sobre estas antiguas propiedades agrícolas andalusíes, surgen en el siglo XVI
los primeros cigarrales propiamente dichos,

fincas pequeñas en relación

con las que predominan
en la actualidad, que se
encontraban fuertemente
cercadas y contaban con
una pequeña construcción
que

se

alguno

disponía
de los

sobre

enclaves

más privilegiados desde los
que se podía contemplar
el entorno natural que se
desplegaba a sus pies. Las
excavaciones arqueológicas realizadas en uno de ellos, situado en el
Cigarral de Menores, ponen de manifiesto que se trataba de pequeñas
construcciones destinadas al ocio que carecen de función residencial, pero
en las que continúa la producción agrícola de regadío y se potencia el
contacto con la naturaleza. Estas construcciones son el punto de partida del
cigarral moderno, antes de la incorporación de los grandes complejos de la
Quinta de Mirabel o del convento de Menores.
Los cigarrales construidos en las décadas finales del siglo XVI y la primera
mitad del XVII, se mantuvieron

hasta el momento en el que la crisis de

Castilla afectó a ciudades como Toledo, que perdió una parte importante
de su población,

incluida la práctica totalidad de la nobleza y de la

aristocracia urbana, que eran los propietarios y usuarios de estas fincas. En la
ciudad, esta situación provocó la desaparición de numerosas casas
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principales y un fuerte proceso de conventualización que transformó el
aspecto de la población. En el área de cigarrales se produjo un fenómeno
paralelo que posibilitó la reconversión de varios cigarrales en conventos, el
paulatino abandono de los jardines y de todo lo relacionado con el ocio, y
favoreció la ampliación de las explotaciones agrícolas de frutales y olivares,
que se convirtieron en el elemento predominante de este paisaje cultural.
El final de este modelo de cigarral se produjo como consecuencia del auge
que experimentó la ciudad en los primeros años del siglo XX, gracias al
proceso de reivindicación simbólica de Toledo y de lo toledano que
realizaron diferentes intelectuales vinculados a las conocidas generaciones
del 98 y del 14. Dentro de este
proceso se produjo la restitución de la
antigua idea culta del cigarral gracias
a la iniciativa de personajes como
Gregorio

Marañón,

que

en

1921

adquirió el Cigarral de Menores y lo
convirtió en un espacio de protocolo y
cultura. La suma de esfuerzos similares
posibilitó

la

recuperación

de

los

cigarrales históricos más destacados y
el

desarrollo

arquitectónicos

de

nuevos
en

modelos

los

que

predominaba el historicismo.
Las prospecciones arqueológicas antes citadas también han documentado
la existencia de un paisaje cultural efímero superpuesto al de los cigarrales
antes descritos y que se relaciona con la utilización de estas fincas como
espacio bélico en la Guerra Civil española. Los trabajos, realizados por un
amplio equipo interdisciplinar integrado por arqueólogos, historiadores,
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geógrafos y militares, han
permitido documentar el
Frente Sur del Tajo en la
zona de Toledo, que ha
sido

tratado

elemento

como

unitario

un
que

incluye todos los sistemas
de fortificación existentes.
Además, el estudio de la
cultura material recogida
permite

asignar

las

posiciones a uno y otro bando ya que no fue un frente estable, sino que se
vivieron diferentes episodios de cambios de posiciones. Esta investigación
supone una novedad en el estudio de la Guerra Civil española, ya que no se
había abordado hasta ahora la investigación de un frente completo desde
perspectivas arqueológicas.
Las publicaciones preparadas hasta el momento en el marco de este
proyecto son las siguientes:

Congresos
▪ Carrobles, J., Morín, J. y Barroso, R. El Cigarral. Origen y cambio de un paisaje
toledano a través de sus bosques y jardines, en III Congreso de Historia Forestal.
Toledo, 2009.
▪ Carrobles Santos, J., Barroso Cabrera, R., Morín de Pablos, J. y Rodríguez
Montero, S. Los paisajes culturales de la ciudad de Toledo: los cigarrales.
Planteamientos de trabajo y primeros resultados, en 6 Congreso Internacional de
Musealización de yacimientos arqueológicos. Toledo, 2010.
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▪ Carrobles Santos, J., Morín de Pablos, J. y Fernández Calvo, C. La vegetación
como artefacto: albaricoqueros, ciruelos y granados en el paisaje cultural
cigarralero, en XIII Congreso Nacional de Arboricultura. Toledo, 2010.
▪ Carrobles, J., Fernández, C. y Morín, J. La evolución del paisaje vegetal en el
ámbito del Cigarral del Menores, en XIII Congreso Nacional de Arboricultura.
Toledo, 2010.
▪ Barroso Cabrera, R., Carrobles Santos, J., Morín de Pablos, J., Isabel Sánchez, J.L.,
López Frailes, F.J., Rodríguez-Avello Luengo, L., Curado Morales, J.M. y Criado
Castellanos, I. El Frente Sur del Tajo: metodología para un estudio arqueológico,
en VII Jornadas de Arqueología de la Comunidad de Madrid -17 a 19 de
Noviembre de 2010- (E.p.).
▪ Criado Castellanos, I., Barroso Cabrera, R., Carrobles Santos, J., Morín de Pablos,
J. y Rodríguez Montero, S. Estudio del paisaje cultural de Toledo: Los Cigarrales. La
fotografía como fuente documental, en IV encuentro de Historia de la fotografía
en Castilla – La Mancha -Guadalajara, 20 a 22 de octubre de 2010- (E.p.).
▪ Cavero de Carondelet, C. La decoración pictórica del cigarral del Cardenal
Quiroga. Un ejemplo único de villa cardenalicia del siglo XVI en España, en III
Encuentro Complutense de Jóvenes Investigadores
de Historia del Arte -4 a 6 de mayo de 2011- (E.p.).
Revistas
▪ Barroso Cabrera, R., Carrobles Santos, J., Morín de Pablos, J., Isabel Sánchez, J.L.,
López Frailes, F.J., Rodríguez-Avello Luengo, L., Curado Morales, J.M. y Criado
Castellanos, I. “Arqueología de la Guerra Civil en Toledo. El frente sur del Tajo y El
Cigarral de Menores: un escenario de guerra”, en Archivo Secreto. Revista
Cultural de Toledo, nº 5, 2011, pp. 330-348.
▪ Carrobles Santos, J., Barroso Cabrera, R., Morín de Pablos, J. y Rodríguez
Montero, S., “Sistemas hidráulicos y espacios irrigados en los alrededores de
Toledo. Continuidades y rupturas entre la Antigüedad y la Edad Media, en Iberia
Halbinsel (E.p.)
Trabajos de investigación
▪ Cavero de Carondelet, C. El Cigarral del Cardenal Quiroga. Madrid, 2010.
▪ Ruiz Casero, L. Los combates al Sur del Tajo. Un enfoque patrimonial a un
escenario de la Guerra Civil española. Madrid, 2011.
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Estudio de visitantes de la Real Fundación de Toledo - Museo Victorio Macho
Investigar su público, realizar evaluaciones de sus actividades y conocer las
expectativas y la satisfacción del visitante es una tarea imprescindible en
cualquier espacio cultural.
Por ello, desde la reapertura
del Museo Victorio Macho
en el año 1999, la Fundación
realiza estudios de público
como

herramienta

gestión

integrada

actividad

habitual

de

en

la
del

espacio Roca Tarpeya, que
ayuda a planificar y programar teniendo en cuenta los intereses y las
necesidades de sus visitantes.
Este año 2011 el estudio ha sido realizado por Enrique Carrascoso, alumno
de la Universidad de Salamanca, mediante un convenio de cooperación
educativa firmado en el mes de septiembre entre la citada Universidad y la
Real Fundación de Toledo.
El trabajo se ha elaborado partiendo de los registros de entradas de la
taquilla, la base de datos del Museo y las encuestas realizadas a los
visitantes, completando el estudio con los datos referentes a la evolución del
sector turístico a nivel local, nacional e internacional, proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto d e Estudios Turísticos (IET) y
el Sistema de Investigación Turística de Castilla-La Mancha (SITDCLM).
Las conclusiones se resumen en la información ya expuesta al principio de
esta Memoria en el apartado de Visitantes.
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Otros estudios
El

próximo

26

de

julio

se

cumplirán seis años de una
decisión

de

suma

trascendencia para el espacio
histórico

de

Vega

Baja.

Después de este tiempo, el
tema nos sigue preocupando
hondamente

y

continúa

presente en nuestros objetivos, como hemos expuesto en diferentes
ocasiones al Alcalde y al Consejero de Educación y Cultura. Así lo hemos
manifestado en las alegaciones presentadas al Plan Especial de Reforma
Interior de Mejora de las Unidades de Actuación 37+7, por considerar que es
inadecuado para la conservación de los valores patrimoniales de la Vega
Baja. El planeamiento vuelve a repetir errores básicos, que no nos
cansaremos de denunciar: el espacio histórico de Vega Baja constituye una
unidad indisoluble a la que hay que conferir una única protección legal y
que ha de ser planificado en su conjunto y no fragmentado en planes
urbanísticos que no obedecen al Plan Director.

2.3. Exposiciones
Exposición de los trabajos de los alumnos de Arquitectura de la UCLM
Tras la clausura de la exposición África viva fotografiada por Anna Gamazo,
que permaneció en el Tallerón desde noviembre del año anterior hasta
mediados del mes de febrero,

se inauguró el 12 de mayo una nueva

exposición, que mostraba una selección de los trabajos de los alumnos de la
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Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha, que
comenzó su andadura este curso.
La exposición se inauguró dentro de
la Muestra de Arquitectura Española
en Toledo, coloquio en donde los
propios

autores

presentaron

seis

proyectos, reconocidos con premios
de indudable prestigio.
Fue clausurada el 28 de octubre con
un balance de más de veintiún mil
visitantes.

2.4. Proyección multivisión sobre Toledo y su pasado
Roca Tarpeya está situada en pleno barrio de la judería, sobre la llamada
Sinagoga Vieja según las recientes investigaciones de Jean Passini. Es lógico
que este pasado condicione el presente y la Fundación siempre ha
dedicado un interés especial a este aspecto histórico de Toledo. Lo venimos
haciendo a través de diferentes métodos, por ejemplo en el año 2008 se
realizó el documental Toledo Judío, y en los últimos años se está trabajando
en un nuevo proyecto, una nueva línea de trabajo muy acorde con los
objetivos de la Fundación y muy beneficiosa para la ciudad y el turismo. Se
trata de una manera actual e innovadora de transmitir y comunicar
información sobre Toledo, expresada a través de un espectáculo multivisión
de última tecnología, basado en el pasado de la ciudad y su etapa judía.
Aunque no está todavía decidido, se perfila como nombre del mismo Érase
una vez Toledo / Once upon a time Toledo.
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El proyecto fue propuesto a la Fundación por el Ayuntamiento de Toledo y la
Cámara de Comercio España-Israel, y su ejecución corre a cargo de la
empresa Atid 21 S.L.
Para su instalación

se eligió

como espacio idóneo el Tallerón,
por su estructura y dimensiones, y
a la Fundación por su situación
en la judería, su infraestructura y
equipamiento, así como por su
capacidad de gestión. Aunque
está

concebido

de

forma

independiente, el proyecto se
encuadra

en

un

ambicioso

planteamiento de recuperación y
puesta en valor del barrio de la
Judería en el que participan
numerosas

instituciones

y

entidades ciudadanas.
Hasta ahora se ha trabajado intensamente en la búsqueda de financiación
y en la selección de contenidos y de tecnología a utilizar. Ambos apartados
deberán estar definidos en los próximos meses para que se cumpla el
calendario previsto de puesta en marcha en el año 2013. A la vez se ha
firmado un convenio de colaboración en el mes de junio entre la Fundación
y los promotores, que regula las condiciones y los requisitos que regirán el
desarrollo y gestión futura de la instalación.
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2.5. Cursos, conferencias y actividades de difusión
IV Concurso Corto-Joven de la ciudad de Toledo
Roca Tarpeya acogió el IV Concurso Corto-Joven Ciudad de Toledo los días
28, 29 y 30 de septiembre, dentro del programa de actividades de la XXIII
Semana de la Juventud, organizada por el Ayuntamiento de Toledo.
Más de cien cortos, entre ellos algunos rodados por alumnos de los institutos
El Greco, Sefarad y Carlos III, optaron a los tres premios que se otorgaron,
Premio Toletum al mejor cortometraje nacional, Premio Zoco al mejor
director toledano y Premio Creative al mejor cortometraje regional.
El acto se clausuró con la entrega de premios y la proyección del
cortometraje La Bruxa, ganador del Premio Goya al Mejor Cortometraje de
Animación 2010.

La Noche Toledana
Con el Ayuntamiento y las instituciones culturales de la ciudad, festejamos el
25 aniversario de la declaración por la Unesco de Toledo Ciudad Patrimonio
de la Humanidad, el sábado 26 de noviembre en La Noche Toledana.
Roca Tarpeya ofreció visita gratuita de 20 a 24 h. También fue el escenario
del concierto-cuentacuentos Viaje a la tierra de las Tres Culturas, a cargo del
grupo El Bolo Feroz. Este espectáculo estuvo orientado a fomentar el valor
de la diversidad cultural, a través de la representación de temas musicales y
cuentos del periodo histórico en el que convivieron judíos, cristianos y
musulmanes en la Península.

MEMORIA 2011. REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

23

XII Jornada Europea de la Cultura Judía 2011
Un año más la Fundación colaboró en
estas jornadas, celebradas bajo el
lema Patrimonio 2.0. y organizadas por
el Ayuntamiento con el objetivo de
contribuir

al

acercamiento

de

la

cultura judía. Del 1 al 4 de septiembre,
en treinta países europeos y en todas
las ciudades pertenecientes a la Red
de Juderías de España, se invitó al
público a conocer la tradición judía y,
en

particular

en

esta

edición,

se

potenciaron actividades vinculadas a Internet y a las redes sociales.
Nuestra colaboración se concretó en la proyección del documental Toledo
Judío, realizado por la Fundación, y la conferencia de Jean Passini titulada
La judería de Toledo, en donde presentó a través de su trabajo de
investigación una puesta al día de los conocimientos sobre el barrio de la
Judería, reconstruyendo todos sus elementos, sinagogas, castillo, carnicerías,
tiendas,

baños,

puertas,

y

situándolos

en

espacios

específicos.

Día Internacional de los Museos
Este año el Día Internacional de los Museos se celebró con el lema Museo y
memoria, invitando a recordar nuestras vivencias en los museos. La
Fundación se sumó a esta fiesta cultural, invitando a participar en Roca
Tarpeya en la Memoria, una actividad en la que se pidió la colaboración de
todos cuantos han conocido, visitado o escuchado hablar de Roca
Tarpeya.
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Las imágenes y textos que se recibieron, junto con otros procedentes del
archivo personal de Victorio Macho, pudieron verse en un montaje que se
exhibió en la Sala de Juntas. Esta dependencia y el resto de los espacios
privados que formaban parte de la casa del escultor, por primera vez fueron
abiertos al público para avivar los recuerdos del lugar.

La Noche de los Museos
Como

precedente

Internacional

de

los

al
Museos,

Día
el

sábado 14 de mayo los Museos de la
Judería, Museo del Greco, Museo
Sefardí y Real Fundación de Toledo,
nos unimos de nuevo para celebrar
la Noche de los Museos.
Este año invitamos a todos los
públicos

a

escuchar

cuentos,

leyendas y melodías, a contemplar
la Sinagoga, y a pasear por los
jardines del Museo del Greco y los
de Roca Tarpeya, con una apertura
extraordinaria de 21 a 24 horas.
En el jardín de Roca Tarpeya, con el paisaje único de los cigarrales,
disfrutamos de los cuentos narrados por Milagros Carrasco acompañados
por la música de flauta de María Pleite.
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Ciclo Voces de los Moriscos
El Museo Sefardí, con la colaboración de la Fundación, organizó, dentro del
Laboratorio Multicultural Francisco Márquez Villanueva, el ciclo de coloquios
Voces de los Moriscos.
La convivencia en Toledo entre las culturas cristiana, judía y musulmana no
termina en la Edad Media con la expulsión en 1492 de los judíos no
convertidos y con la prohibición desde 1502 de practicar el Islam. El
contacto entre personas pertenecientes a esas tres tradiciones prosigue
durante los siglos XVI y XVII, a pesar de las dificultades y las persecuciones.
Para comprender mejor el Toledo de
aquellos siglos y a sus habitantes, el ciclo
sobre los moriscos ofreció un panorama
de los distintos ámbitos en los que discurrió
la vida de aquellos antiguos españoles,
que además de practicar a escondidas su
religión musulmana también leían novelas
de

caballerías

o

anotaban

sus

pensamientos personales. Extrayendo lo
más relevante de la documentación de
que disponemos —sus declaraciones en
documentos notariales, los censos de sus
personas y propiedades, los interrogatorios de la Inquisición, y sobre todo sus
propios manuscritos escondidos en sus casas y luego reaparecidos—, varios
de los principales especialistas en los moriscos nos dieron noticia de sus
viajes, de sus fiestas, de sus conversaciones sobre la vida y la muerte con sus
vecinos judíos o cristianos, entre otros interesantes asuntos.
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La sesión inaugural tuvo lugar en diciembre de 2010, con el coloquio De
Toledo a Estambul. Los moriscos españoles en el Mediterráneo del siglo XVI.
En 2011 los coloquios celebrados han sido los siguientes:

▪ 9 de febrero: Toledo entre mudéjares y moriscos, Fernando Martínez Gil y Jesús
Carrobles.
▪ 9 de marzo: El mancebo de Arévalo. Viajes y pensamiento de un escritor
morisco, Fernando Bernabé Pons.
▪ 13 de abril: Los moriscos ante el tribunal de la Inquisición, Mercedes García
Arenal.
▪ 11 de mayo: La “literatura” morisca. De las fábulas a las anotaciones
particulares, Alberto Montaner.

Ciclo Voces de los conversos
Igualmente fruto de la colaboración entre ambas instituciones y dentro del
mismo programa Laboratorio Multicultural Francisco Márquez Villanueva,
tuvo lugar el ciclo Voces de los
Conversos, que se centró en la
investigación de los destinos y
vivencias de esta minoría que
trató de sostener su identidad
personal

y

religiosa

entre

comunidades

diversas

y

a

menudo enfrentadas. Comenzó
el

9

de

noviembre

con

la

conferencia Los conversos judíos
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en Toledo, a cargo de Rachel Peled Cuartas, especialista en literatura
medieval hebrea en España y estudiosa de la imagen de la mujer en la
Edad Media.

Programa Arqueología y sociedad en las tierras de la Biblia
Una tercera colaboración entre ambas instituciones fue el programa de
conferencias Arqueología y sociedad en las tierras de la Biblia, que tuvo su
comienzo el 21 de diciembre de 2010 con la conferencia titulada Meguido.
La ciudad de las batallas. En este año continuó su desarrollo para acercar al
público, desde una perspectiva arqueológica, las principales ciudades del
Próximo Oriente Antiguo, tanto las citadas en las fuentes bíblicas como
aquellas de la tradición oriental.
Tras la conferencia inicial se celebraron las siguientes sesiones, todas ellas a
cargo 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:

▪ 15 de febrero: La Jerusalén de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento
▪ 15 de marzo: La Jerusalén del Nuevo Testamento
▪ 12 de abril: La Jerusalén medieval y moderna
▪ 15 de noviembre: Babilonia, la gran capital de Hamurabi y Nabucodonosor
▪ 13 de diciembre: Nínive, la ciudad asiria del libro de Jonás

Como colofón a los tres ciclos de conferencias mencionados, programados
por el Museo Sefardí con nuestra colaboración, hay que reseñar la buena
acogida que han tenido por parte del público, cuya cifra de asistentes llegó
a

los

seiscientos.

El

atractivo

de los

temas, la

autoridad

de
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conferenciantes y el formato novedoso de algún ciclo han hecho que día a
día el salón de actos de Roca Tarpeya se llenara de un público fiel. Este
hecho aparece claramente reflejado en el estudio de público realizado este
año.

La poesía, lugar de encuentro: Los ochenta años de Antonio Gamoneda
La programación de actividades entre el Museo Sefardí y la Real Fundación
de Toledo tuvo un broche de oro con el poeta Antonio Gamoneda, que
eligió Roca Tarpeya para celebrar su ochenta cumpleaños. El día 5 de
mayo, en el marco del programa La poesía, lugar de encuentro y después
de un acto en la sinagoga del Tránsito, donde el poeta hizo una lectura de
sus versos, en Roca Tarpeya tuvimos
la

oportunidad

de

festejar

su

aniversario con un brindis. Sobre el
balcón que mira al Tajo y bajo los
cielos

de

la

Gamoneda,

puesta
Premio

de

sol,

Cervantes

2006, nos ofreció la lectura de un
último poema que tenía reservado
para la ocasión.

Ciclo de conferencias: Toledo ante el cambio climático
El llamado cambio climático ya no es un asunto debatible, al menos en el
ámbito del conocimiento científico. Se trata de un fenómeno observable a
escala global que afecta en diversa medida a todos los lugares del mundo y
que inequívocamente es atribuible a actividades humanas. De estos temas y
su repercusión en la ciudad de Toledo nos habló Manuel de Castro,
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Catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad de Castilla-La
Mancha y miembro del Panel Intergubernamental de expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) auspiciado por la ONU. El ciclo, titulado
genéricamente Toledo ante el cambio climático, constó de las siguientes
conferencias:

▪

23 de mayo: Toledo ante el cambio climático: Escenarios posibles

▪

26 de mayo: Toledo ante el cambio climático: Propuestas de futuro para una
ciudad con pasado

Mesa redonda para presentar la publicación Excavaciones en el claustro de
la catedral de Toledo
La Catedral de Toledo es uno de los
monumentos más importantes de Europa y
atesora un grandioso patrimonio artístico y
documental. Las obras de restauración del
claustro realizadas por el Ministerio de
Cultura permitieron en el año 2008 una
campaña de excavaciones arqueológicas
en este espacio. Los resultados de estos
trabajos se publicaron en la prestigiosa serie
Bibliotheca Archaeologica Hispana de la
Real Academia de la Historia, por el director
de

las

citadas

excavaciones,

Martín

Almagro Gorbea, Anticuario Perpetuo de la citada Academia. Con el deseo
de contribuir a la difusión de estos trabajos y conocer de primera mano la
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valoración de destacados investigadores, la Fundación organizó esta mesa
redonda que contó con las siguientes intervenciones:

▪

Juan Sánchez, Deán de la Catedral de Toledo

▪ Martín Almagro Gorbea, Catedrático de Prehistoria de la Universidad
Complutense y Anticuario Perpetuo de la RAH: Las excavaciones en el claustro
de la catedral de Toledo y Toledo en la prehistoria y protohistoria
▪
Isabel Velázquez, Catedrática de Filología Latina de la Universidad
Complutense: La antigüedad tardía y la inscripción de consagración de la
catedral visigoda
▪
Fernando Valdés, Profesor de Arqueología Árabe de la Universidad
Autónoma de Madrid: Los restos islámicos y la mezquita aljama
▪ Ramón Gonzálvez, Archivero y Canónigo Emérito de la Catedral de Toledo:
La etapa medieval y la catedral gótica

2.6. Publicaciones
Nuevos números del Boletín Digital de la Fundación
El año pasado dio comienzo la edición de nuestro Boletín Digital,
herramienta electrónica, sencilla y actual, que da a conocer de forma
periódica nuestro trabajo y los temas de interés que se plantean en la
ciudad, facilitando el acceso a las noticias más relevantes, especialmente
las de ámbito cultural y patrimonial.
En este año se han publicado tres números. En el segundo de ellos,
correspondiente al mes de julio, se introdujo una novedad respecto a las
ediciones anteriores, la sección La Fundación en persona, a través de la
cual nos acercamos y damos a conocer mejor a quienes un día decidieron
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participar en nuestra institución guiados por su interés por el patrimonio
toledano. Son nuestros protectores, colaboradores, amigos en definitiva, que
con su compromiso y apoyo comparten con nosotros esta andadura que
empezó hace casi veinticinco años.
En los boletines de julio y diciembre fueron entrevistados para esta nueva
sección Fernando Lleida, Amigo de la Fundación y propietario del Cigarral
de las Mercedes, y Fausto González, protector y Vicepresidente de la Junta
de Protectores y Consejero Delegado de Bodegas Martúe, Viñedos de Nieva
Rueda y Seis Quintas Douro.

Memoria de actividades 2010
En la reunión de la Junta de Protectores celebrada en Roca Tarpeya el día
25 de octubre se presentó la Memoria de actividades correspondiente al
año 2010, que se puso a disposición de todos los interesados en la web.

2.7. Didáctica y formación
Paseos por los Cigarrales de Toledo
Los días 12 y 19 de mayo se
celebraron

los

Paseos

por

los

Cigarrales de Toledo, actividad
organizada

por

la

Diputación

Provincial, a través de su Servicio
de

Medio

Ambiente,

en

colaboración con la Fundación. Se
trata de una novedad que dicha
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institución provincial ha incluido en su Programa de Divulgación y
Sensibilización Ambiental.
Dirigidos al público en general, estos paseos presentan como objetivo dar a
conocer el patrimonio natural y cultural de los cigarrales de Toledo y
concienciar a los participantes acerca de algunos problemas de impacto
ambiental que los cambios de uso pueden ocasionar. La visita comprendió
un recorrido por el Camino de San Jerónimo y la visita al Cigarral de
Menores, de la mano de Enrique García Gómez, Joaquín Rodríguez-Arango
y Milagros Carrasco.
Actividad Ven a Roca Tarpeya en Navidad
Con la finalidad de acercar Roca Tarpeya a
las familias, los días del 26 al 30 de diciembre
se ofreció una visita guiada por Milagros
Carrasco, en la que se pudo ver, escuchar y
conocer la proyección del audiovisual Una
visión de Toledo, las

leyendas sobre Roca

Tarpeya, el Museo Victorio Macho y el paisaje
del río Tajo y los cigarrales.
El resultado de la actividad fue sumamente positivo, tanto por el número de
asistentes, como por el grado de satisfacción de las personas que asistieron
a la cita matinal.

2.8. Centro de documentación
La bibliografía toledana, el archivo personal del escultor Victorio Macho y los
archivos digitales de los conventos de clausura siguen siendo los tres
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proyectos básicos del Centro de Documentación, en los que se sigue
trabajando con la finalidad de ofrecer un servicio de consulta, abierto a
cualquier investigador que lo necesite.
Dentro de este objetivo, este año tenemos que destacar la colaboración
que el Centro ha prestado al Grupo de Investigación de Textos para la
Historia del Español (GITHE), coordinados por Pedro Sánchez-Prieto Borja,
catedrático de Lengua Española de la Universidad de Alcalá. Diversa
documentación de los archivos conventuales de San Clemente y Santo
Domingo el Antiguo se han integrado en su proyecto de investigación
Edición y estudio de documentos toledanos (siglos XVI y XVII), financiado por
el Ministerio de Economía y la Universidad de Alcalá de Henares.

3. PREMIOS
XV Edición de los Premios Real Fundación de Toledo
El día 24 de junio se celebró el
acto de entrega de los Premios
Real Fundación de Toledo, como
en todas las ediciones anteriores
en el Teatro de Rojas, esta vez
bajo la presidencia de María
Dolores Cospedal, presidenta de
la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y patrona nata de la Fundación. Los premios que se
otorgan a las personas y entidades que han contribuido especialmente a la
salvaguarda y revitalización del patrimonio histórico, cultural y artístico de la
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ciudad de Toledo, en esta XV edición, han recaído en las siguientes personas
e instituciones:

▪ La restauración del Palacio de Fuensalida, por mantener y potenciar su
originalidad y valores, recuperando el primitivo palacio del siglo XV y sus
sucesivas transformaciones.
▪ Rafael Canogar, artista toledano, reconocido pintor y grabador, por su
compromiso con el arte y con Toledo.
▪ El Instituto de Educación Secundaria Sefarad, único centro que abre sus
puertas en el casco histórico, por ocuparse de la formación de los jóvenes que
aquí viven y desarrollar su actividad docente en contacto directo con la
realidad patrimonial que le rodea y de la que forma parte, al conservar los
restos del antiguo convento de San Agustín.
▪ Rafael Sancho de San Román, por su trayectoria vital, personal y profesional
compartiendo su vocación por la medicina y la historia con su pasión por
Toledo.
▪ La Casa de Velázquez, por su valiosa contribución a los intercambios
científicos, culturales y artísticos entre Francia y España desde su fundación en
1928.
▪ El Observatorio del Paisaje de Cataluña, por su labor de estudio, protección y
gestión del paisaje y por ofrecer un referente a nivel nacional e internacional
como

centro

de

pensamiento

y

acción

en

relación

al

paisaje.

▪ Premio Especial, Medalla de Oro de la Fundación, a Manuel Casamar, por su
extraordinaria contribución al Patrimonio Histórico Español, al que ha
dedicado con pasión su vida.
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4. MEMORIA ECONÓMICA
Para hacer frente a la situación motivada por la crisis económica y a la vista
de la previsión del descenso de los

ingresos el Plan de Actuación y

Presupuesto para el año 2011 se elaboró todavía con mayor austeridad y
con unas estrictas medidas de rebaja y contención del gasto.
El cumplimiento de los objetivos económicos del año ha sido desfavorable,
debido principalmente al impago de las subvenciones públicas del Ministerio
de Cultura y la Junta de Comunidades de CLM, 206.560 €, que representan
un 21,54% del presupuesto aprobado. Las aportaciones ordinarias obtenidas,
244.561€, alcanzaron el 63,49% de la cifra presupuestada. Las aportaciones
extraordinarias, 115.504 €, representaron un 57,47% del total presupuestado.
Por el contrario, los ingresos por entradas y tienda, 93.718 €, superaron con
mucho las previsiones con un porcentaje del 130,40%. A pesar de esta
drástica rebaja de ingresos la Fundación consiguió cumplir gran parte de los
objetivos del programa de trabajo que se había marcado para el ejercicio.
En el apartado de gastos, como ya se ha dicho, se han aplicado severas
medidas de austeridad y rebaja. Se redujo la plantilla de personal de
atención al público, se mantuvo por cuarto año consecutivo la congelación
de salarios y honorarios profesionales y se renegociaron todos los contratos
de mantenimiento a la baja. Con estas medidas se ha obtenido una rebaja
del 32% en relación con el ejercicio anterior en las partidas de gasto mas
significativas,

las de personal y gastos corrientes, lo que da una idea del

esfuerzo realizado por el equipo de la Fundación para reducir gastos y a la
vez cumplir el Plan de actuación, adaptando el programa de trabajo al
significativo descenso de los ingresos.
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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, que recibieron 71.787 visitantes, y realizando
actividades, gracias al esfuerzo propio y a la colaboración de instituciones
cercanas a nuestros fines. Un año más la Fundación ha confirmado el valor
de su servicio a la ciudad de Toledo y a su patrimonio cultural. Esto ha sido
posible gracias al apoyo financiero de sus Protectores, Amigos y
colaboradores.
Las cuentas anuales han sido auditadas por Deloitte, entidad a la que
agradecemos su generosa colaboración. Según su Informe, al cierre de las
Cuentas Anuales la Real Fundación de Toledo no presenta ningún riesgo
financiero, ni ha tenido ningún hecho relevante que pueda afectar a los
estados contables.
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5. LA FUNDACIÓN
Reuniones de los órganos de la Fundación
En este año los órganos de la Fundación se reunieron en

las siguientes

ocasiones:
El Patronato, presidido por Fernando Ledesma, se reunió en Roca Tarpeya en
dos ocasiones. La primera el 20 de junio, para aprobar las Cuentas anuales y
la Liquidación del ejercicio anterior, presentadas por Juan Ignacio de Mesa,
Presidente de la Comisión de Gerencia. Paloma Acuña, Vicepresidenta del
Patronato y Directora General, presentó la Memoria de actividades 2010,
realizando también una pormenorizada explicación del programa de
actividades de 2011.
La

segunda

reunión

del

Patronato fue el día 25 de
octubre y en ella se aprobó el
Presupuesto
actuación

y

el

para

Plan

2012

de
y

la

incorporación al mismo como
patronos de los nuevos cargos
políticos,

María

Dolores

Cospedal, Presidenta de Castilla-La Mancha, Arturo García-Tizón, Presidente
de la Diputación de Toledo, Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura
y Deporte, y Jesús Ángel Nicolás, Concejal de Educación, Cultura y
Patrimonio Histórico de Toledo.
En esta misma fecha y a continuación, la Junta de Protectores celebró su
reunión anual, presidida por Inés de Sarriera.
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En la reunión se presentó el Presupuesto y el Plan de Actuación, aprobado
previamente por el Patronato, y el nombramiento de Globalcaja como
nuevo protector. La sesión de trabajo fue clausurada por María Dolores
Cospedal, Presidenta de Castilla-La Mancha.
La Comisión de Gerencia, presidida por Juan Ignacio de Mesa, celebró
once reuniones a lo largo del año.

Participación en asambleas y congresos
Paloma Acuña fue invitada a participar en dos mesas redondas. La primera
de ellas, el 29 de enero, dentro de las jornadas que llevaban por título La
ciudad que queremos, organizadas por Izquierda Unida; la segunda fue en
el XIX Congreso Nacional de
Amigos de los Museos, celebrado
bajo el lema “Museos y Amigos
en

ciudades

históricas”,

organizado por la Federación
Española

de

Amigos

de

los

Museos, y celebrado en Segovia
los días 1 al 3 de abril. En ella se
analizó y debatió acerca de la situación de los museos ubicados en las
ciudades históricas, de sus estrategias para atraer y “competir” con otros
muchos lugares de interés cultural y del papel que pueden desempeñar en
todo ello sus asociaciones de amigos.
Fernando Ledesma intervino en la Jornada Diplomacia pública y cohesión
social, organizada por Casa Asia y celebrada en San Pedro Mártir y Roca
Tarpeya el día 4 de mayo.
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Con motivo del 25 aniversario de la declaración de Toledo como Patrimonio
de la Humanidad, igualmente Fernando Ledesma y Paloma Acuña
intervinieron como invitados en los programas que emitieron diversas
cadenas de radio para exponer sus criterios sobre la ciudad y su patrimonio.
El

primero

lo

hizo

en

el

programa Hoy por hoy Toledo
de la cadena SER, donde
valoró

positivamente

la

notable mejora que Toledo ha
experimentado

en

este

período de tiempo y habló de
la necesidad de actualizar la
legislación de patrimonio para
garantizar una mayor seguridad jurídica e incorporar de un modo específico
y fundamental el paisaje. En el programa España directo de RNE, emitido
desde la Sinagoga del Tránsito y Roca Tarpeya, Paloma Acuña centró su
intervención en el reto que supone para Toledo la protección de su paisaje y
su gran valor frente a quienes lo consideran como un escollo para el
desarrollo.

Convenios
En este año 2011 la Fundación ha firmado convenios de colaboración con
las siguientes instituciones:
El día 25 de enero con la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo oficializando con su firma una estrecha relación que siempre ha
mantenido con la finalidad común de trabajar en la protección y difusión
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del patrimonio cultural
de la ciudad histórica
de Toledo. El acto que
tuvo lugar en el marco
de una sesión ordinaria
de

la

comenzó

Academia,
con

el

recuerdo de la figura
de Julio Porres MartínCleto, recientemente fallecido y estrechamente vinculado a ambas
instituciones.
El día 23 de mayo renovó el convenio con Gas Natural Castilla-La Mancha,
suscrito desde el año 2000, por el cual esta entidad seguirá apoyando con
su patrocinio las actividades culturales de la Fundación.
El 1 de junio se actualizó el convenio con la Fundación Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, que tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de las funciones
de conservación, estudio y educación del Museo Victorio Macho y de otras
actividades relacionadas con el mismo.
El 8 de junio se suscribió un acuerdo con la empresa Atid 21, como base
para el desarrollo de un nuevo proyecto de comunicación sobre el pasado
de Toledo, utilizando las técnicas audiovisuales más innovadoras.
El día 7 de octubre firmó un nuevo convenio con la Fundación Barclays y el
Ayuntamiento de Toledo que permitirá el año próximo la mejora de un
nuevo espacio en el centro histórico de Toledo, el Paseo de San Cristóbal,
uno de los miradores más bellos de la ciudad.
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Otras actividades
Como en años anteriores, la Fundación participó como jurado en el
concurso que organiza la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo en
la celebración del Corpus Christi, concediendo el Premio Honorífico a la
mejor conservación de elementos patrimoniales al patio situado en la
Bajada del Pozo Amargo, nº 2, propiedad de Asunción Díaz y José Manuel
Sanz.
Otra de las actividades de este año
ha sido la organización de visitas
guiadas

a

varias

exposiciones

realizadas en Toledo, dirigidas a los
patronos, protectores y amigos de la
Fundación. La primera fue el 16 de
febrero para conocer la exposición
Juan Correa de Vivar 1510-1566 del
Museo de Santa Cruz de Toledo, de la
mano de la comisaria de la muestra
Leticia Ruiz, jefe del Departamento de
Pintura Española del Renacimiento del
Museo Nacional del Prado.
En el mes de mayo fue la visita a la exposición Rafael Canogar, reinventar la
pintura, organizada por la Fundación Caja Castilla-La Mancha en el Centro
Cultural de San Marcos, en donde el propio artista, protector de nuestra
Fundación, tuvo la amabilidad de guiarnos por ella, y analizar su larga
trayectoria artística.
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REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes
Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Medalla de Oro de la Ciudad de Toledo

PRESIDENTE DE HONOR
S.M. el Rey Juan Carlos I

PATRONATO
Presidente
D. Fernando Ledesma Bartret
Dña. Inés de Sarriera, Presidenta de la Junta de Protectores
D. Juan Ignacio de Mesa, Presidente de la Comisión de Gerencia
Dña. Paloma Acuña Fernández, Vicepresidenta del Patronato
Dña. Ángeles González-Sinde, Ministra de Cultura
Dña. Mª Dolores Cospedal García, Presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
D. Máximo Díaz-Cano del Rey, 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
Dña. Mercedes Elvira del Palacio, Subsecretaria, Ministerio de Cultura
D. Arturo García-Tizón López, Presidente de la Diputación Provincial de
Toledo
Dña. Ángeles Albert de León, Directora General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, Ministerio de Cultura
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D. Ernesto Martínez Ataz, 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. Manuel Casamar
D. Manuel de las Casas
D. Juan Manuel Cavero de Carondelet, Duque de Bailén
D. Alberto Corazón
Dña. Asunción Díaz del Río
D. Alberto de Elzaburu, Marqués de la Esperanza
D. Javier Krahe Ruiz
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Marqués de Marañón
D. Guillermo Perinat, Conde de Casal
Secretaria del Patronato
Dña. Mª de los Reyes Escrig Teigeiro
Patronos de Honor
Dña. Balbina Caviró Martínez
D. Pedro Navascués Palacio
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COMISION DE GERENCIA

Presidente
D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz
D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente del Patronato
Dña. Inés de Sarriera y Fernández de Muniaín, Presidenta Junta de
Protectores
Dña. Paloma Acuña, Vicepresidenta del Patronato
D. Jesús Carrobles
D. Manuel Casamar
D. Manuel de las Casas
D. Juan Manuel Cavero de Carondelet, Duque de Bailén
D. Fernando Chueca
D. Alberto Corazón
D. Eduardo Garrigues López-Chícheri
D. Fausto González
D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis
D. Santiago Palomero Plaza
D. Guillermo Perinat, Conde de Casal
Dña. Eugenia Silva

MEMORIA 2011. REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

47

JUNTA DE PROTECTORES
Presidenta
Dña. Inés de Sarriera
Vicepresidentes
Dña. Eugenia Silva
D. Fausto González

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Ayuntamiento de Toledo
Ayuntamiento de Palencia
Diputación Provincial de Toledo
Cabildo Catedralicio de Toledo
Academia de Infantería de Toledo
Asociación de la Empresa Familiar de CLM
Cámara de Comercio e Industria de Toledo
Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Demarcación de Toledo
D. Luis Alejandre Sintes
D. Patxi Andión
D. Plácido Arango
D. Shlomo Ben Ami
Mr. Jonathan Brown
D. Rafael Canogar
D. Jesús Carrobles
D. Manuel de Castro
D. Javier Cavero de Carondelet, Marqués de Portugalete
D. Fernando Chueca Aguinaga
D. José Antonio Clavero Núñez
D. Agustín Conde Bajén
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D. Alfonso Cortina
D. Tomás Díaz del Río
Dña. Clementina Díez de Baldeón
D. Jaime Echevarría Abona
D. Jesús Echevarría Hernández
Sir John Elliott
D. Alejandro Fernández de Araoz y Marañón
D. Jesús Fuentes Lázaro
D. Eduardo Garrigues López-Chícheri
D. José Luis Gómez
D. Ramón Gonzálvez Ruiz
Mr. Richard Kagan
D. Antonio López García
D. Julio López ernández
Mr. Roger Mandle
D. Fernando Marías
D. Francisco Márquez Villanueva
D. Antonio Miguel Méndez Pozo
D. José Manuel Molina García
D. Miguel de Oriol
D. Santiago Palomero
D. Luis Perezagua Clamagirand
D. Julio Porres de Mateo
D. Joaquín Sánchez Garrido
D. Rafael Sancho Zamora
D. Félix del Valle
Fundación CCM
Bodegas Martúe La Guardia, S.A.
Caja Rural de Castilla-La Mancha
Confederación Hidrográfica del Tajo
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Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Fundación Cultural Banesto
Fundación Mapfre
Fundación Repso
Garrigues Abogados
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A.
Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.
Globalcaja
Holcim (España), S.A.
Janssen Cilag, S.A.
Roche Farma, S.A.
Rubicar Tours, S.A.
World Duty Free Group

DIRECCIÓN
Directora General
Dña Paloma Acuña Fernández
Adjunta a la Dirección
Dña. Sagrario Rodríguez Montero
Gerente
D. Luis Jiménez Aroca
Coordinadora
Dña. Milagros Carrasco Sanz
Secretaría
Dña. Mª Antonia Martínez Nieves
Centro de Documentación
Dña. Dolores de Paz Escribano
Gabinete de Prensa
D. Jorge Alonso Madrigal
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AMIGOS DE LA REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO
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 Crespi de Valldaura, Conde de Orgaz
Dña. Laura Danguillecourt Bacardí
D. Agustín Díez Moreno
D. Carlos Falcó y Fernández de Córdova, Marqués de Griñón
Federación Empresarial Toledana
Dña. Carmen Fernández de Araoz Marañón
Dña. Dolores Fernández de Araoz Marañón
D. Claro José Fernández-Carnicero González
D. Antonio Fernández-Golfín Aparicio
Dña. Dolores Fernández-Quevedo Álvarez
Dña. Ana Fernández-Tresguerres García
D. Antolín García Medina
D. Hersilio García-Baquero Gómez-Comino
D. Luis Gómez de las Heras
D. José Julián Gómez-Escalonilla Tenorio
D. Juan Heine Fernández-Mazarambroz
D. Enrique Hueso Marqueño
D. José Mª Hueso Marqueño
Dña. Carmen Ibáñez García
Dña. Pilar Ibáñez García
D. Jesús Laguna Llorden
D. Javier Ledesma Bartret
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D. Fernando Ledesma Ibáñez
D. Ignacio Ledesma Ibáñez
D. Jorge Ledesma Ibáñez
Dña. Pilar Ledesma Ibáñez
D. Fernando Lleida Arcas
D. Gregorio Marañón Medina
Dña. María Marañón Medina
Dña. Marta Marañón Medina
Dña. Cristina Marañón Weissenberg
D. Javier Marañón Weissenberg
D. Andrés Marín Jiménez-Ridruejo
D. Carlos Marín Jiménez-Ridruejo
D. Francisco Medina Aranda
D. Mario Muelas Jiménez
D. Joaquín Molpeceres Sánchez
D. Manuel Nebot Sanchís
D. José Noja Ortega
D. Jesús Oliva Fernández
D. Juan Carlos Ortiz Bravo
D. Antonio Pau Padrón
D. Justino Pérez Rodríguez
D. Guillermo Perinat y Escrivá de Romaní, Conde de Casal
D. Gonzalo Ramos Puig
Dña. María Sánchez Andrada
Dña. Pilar Solís-Beaumont Martínez Campos, Marquesa de Marañón
D. Alfredo Sánchez-Bella Solís-Beaumont
Dña. Isabel Sánchez-Bella Solís-Beaumont
Dña. Pilar Sánchez-Bella Solís-Beaumont
D. José María Sotomayor Espejo-Saavedra
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6.

AGRADECIMIENTOS

La Real Fundación de Toledo expresa su profundo agradecimiento a
todos los que hicieron posible desarrollar el programa de trabajo que se
refleja en esta Memoria. Patronos, Protectores y Amigos, patrocinadores
y colaboradores, los profesionales que colaboran en los proyectos y las
instituciones públicas que nos conceden un espacio de actuación
donde compartir su quehacer por la ciudad.

Patrocinadores y Colaboradores
Cámara de Comercio e Industria España-Israel
Consorcio de la Ciudad de Toledo
Deloitte
Fundación BBVA
Fundación Barclays
Fundación Endesa
Escuela Taller de Restauración de Toledo
Audema
Targetti
Hotel San Juan de los Reyes
Pullmantur
Trapsatur
Juliá Travel
Martín Almagro Gorbea
Cloe Cavero de Carondelet
Gil Gidrón y Walter Wasercier
Jorge Morín y Rafael Barroso
José Luis Ruiz
Isabel Velázquez
Y a todos los medios de comunicación, prensa escrita y digital,
televisiones, radios, revistas especializadas y agencias de noticias.
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