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Presentación

El 2009 quedará marcado en la historia de la Fundación por ser el año en que Gregorio Mara-
ñón dejó la Presidencia y fue elegido Fernando Ledesma como nuevo Presidente del Patronato. 

Gregorio Marañón expresó su deseo de ser relevado con  el convencimiento de que, después 
de veintiún años cumpliendo su vocación de servicio a Toledo, era conveniente afrontar una 
renovación. En la reunión del Patronato del 1 de octubre, consultado S.M. el Rey, Presidente 
de Honor, propuso como candidato a Fernando Ledesma, que fue elegido por aclamación 
nuevo Presidente del Patronato de la Fundación. 

Fernando Ledesma, ya proclamado Presidente, expresó sus objetivos entre los que destacó 
potenciar la Real Fundación como lugar de encuentro y que Roca Tarpeya siga siendo como 
hasta ahora una casa abierta, encendida, accesible a todas las ideas necesitadas de debate, 
receptora de explicaciones insatisfechas, de proyectos escondidos, estimuladora de la partici-
pación y de la autocrítica.

En cuanto al trabajo desarrollado, es obligado mencionar la repercusión de la crisis econó-
mica, pese a la cual el año transcurrió con las dificultades lógicas pero también con mejores 
resultados de los que cabría esperar. El esfuerzo especial que se hizo en la rebaja de gastos 
y la búsqueda de nuevos recursos tuvo su compensación en el esfuerzo que a su vez hicieron 
los Protectores por mantener sus ayudas, gracias a ellos  el programa de trabajo del año se 
vio mínimamente afectado por la disminución de ingresos.
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Roca Tarpeya es un lugar de encuentro entre la Fun-
dación, toledanos y visitantes, con el patrimonio y 
la cultura como interés común. Así se refleja en los 
datos que a continuación ofrecemos. 

Advirtiendo previamente, como es habitual, que el 
buen funcionamiento de un espacio cultural no debe 
medirse sólo por criterios cuantitativos sino que 

deben combinarse con otros indicadores, el descenso 
del turismo como consecuencia de la crisis nos obliga 
a fijarnos una vez más en las cifras. A pesar de que 
en Toledo los efectos de la grave crisis del turismo 
mundial fueron atemperados por el turismo interior, 
la disminución se hizo sentir en Roca Tarpeya con un 
descenso de visitantes del 27%. Aún así el número de 
visitantes en 2009 fue de 58.697 personas. 

1
La Fundación en Roca Tarpeya

Roca Tarpeya es el lugar de expresión de la Fundación en Toledo, donde recibimos a los visitantes 
que vienen a conocer a Victorio Macho, para asistir a las muchas actividades que aquí se realizan, 

o simplemente a disfrutar de una de las vistas más bellas que existen del Tajo y los cigarrales.
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Aunque la tendencia a la reducción de visitantes fue 
general en el país, en nuestro caso hay que tener en 
cuenta que en el año de comparación, el 2008, tuvi-
mos exposiciones temporales de importancia, como el 
final de Los grecos del Museo del Greco, El Greco. Vista 
y plano de Toledo. La ciudad a través de un cuadro y 
Geografías del Islam. Obras de arte islámico del Museo 
Aga Khan, mientras que el pasado año el Tallerón no 
tuvo ninguna actividad, debido al cierre del programa 
de exposiciones temporales en función de la futura 
instalación permanente del Centro Toledo Judío. 

Si analizamos los visitantes de cada mes en 2009, los 
datos son un poco más alentadores puesto que, aun-
que el descenso se produce a lo largo de todo el año, 
es mucho menor en los últimos meses, lo que anuncia 
una tendencia a la recuperación que se confirmará en 
el año 2010.

Diversas instituciones eligieron Roca Tarpeya para 
realizar sus actividades. La Confederación Hidro-
gráfica del Tajo presentó la publicación El abasteci-
miento de agua a Toledo en época romana de Miguel 
Arenillas y otros autores; la Consejería de Presiden-
cia, el libro Hijos de la Mancha de Rosario Alfonsea; 
y el Colegio de Arquitectos, Casas de Toledo de An-
tonio Miranda. 

Celebraron reuniones de trabajo la Comisión de Se-
guimiento del Proyecto Museológico del Museo del 
Greco, el Colegio de Arquitectos de Toledo y la Junta 
Directiva de Gas Natural de Castilla-La Mancha. 
También se impartió el módulo práctico del Master 
en gestión fluvial sostenible y gestión integrada de 
aguas, de la Universidad de Zaragoza. 
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Rehabilitación de fuentes del 
casco histórico de Toledo

En octubre de 2008 la Fundación Barclays, el Ayun-
tamiento de Toledo y la Fundación firmaron un Con-
venio de colaboración para desarrollar este proyecto 
de rehabilitación y puesta en funcionamiento de las 
fuentes del casco, a través de la Escuela Taller de 
Restauración de Toledo. 

A lo largo de 2009 se han recuperado más de veinte 
fuentes con trabajos como la restauración de ele-
mentos ornamentales, limpieza de la piedra, canaliza-
ción y puesta en servicio de caños inutilizados. Estas 
actuaciones se han desarrollado tanto en fuentes con 
un marcado carácter artístico, como las de las plazas 
de Santa Clara, Amador de los Ríos o San Justo, y 
también en otras con un fin más práctico, como son 
las de la calle Santa Leocadia, el Paseo del Tránsito 
o el Paseo de Recaredo. En cualquiera de los casos, 
además de su función decorativa, estas fuentes han 
sido rápidamente incorporadas a la vida cotidiana 

sirviendo por ejemplo de alivio al caluroso recorrido 
turístico veraniego.

Con esta iniciativa se han cumplido los objetivos que 
las tres instituciones colaboradoras se habían mar-
cado, recuperar las fuentes que habían quedado en 
desuso y en estado de abandono, contribuyendo a la 
vez a la creación de empleo mediante la formación de 
jóvenes en riesgo de exclusión en oficios vinculados a 
la tradición de Toledo.

Investigación 
y estudios 

Informe sobre la Vega Baja 

Como aportación a cuanto queda por hacer, la Fun-
dación encargó un informe sobre la situación actual 
de la Vega Baja, su significado, objetivos y posibles 
propuestas. Fue realizado por el arquitecto Félix Beni-
to, experto en ciudades históricas y con amplio cono-
cimiento y experiencia en Toledo, cuyas interesantes 
propuestas resumimos a continuación:

 - Se considera prioritaria la elaboración de una plani-
ficación urbanística integral mediante la redacción 
de un Plan Especial, que tome en consideración los 
muchos componentes patrimoniales de Vega Baja, 
como arqueología y paisaje, pero también su capa-
cidad de hacer ciudad, de espacio de conexión entre 
la ciudad amurallada y los nuevos barrios.

 - Es imprescindible la recuperación de la presencia 
y el protagonismo del río, hoy inaccesible al estar 
cortada su relación natural con la vega por barreras 

2
Proyectos y actividades 

La Real Fundación de Toledo participa activamente en proyectos y 
estudios sobre el valor patrimonial y cultural de Toledo.

2.1

2.2
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que imponen el campus de la Universidad, los vive-
ros y algunas edificaciones.

 - Debe realizarse una protección legal e integral de 
la zona, más allá de la existente, que unifique en 
uno sólo los cuatro Bienes de Interés Cultural ac-
tualmente declarados, Circo Romano, Cristo de la 
Vega, Yacimiento de Vega Baja y Fábrica de Armas. 
Se propone la figura de Conjunto Histórico como la 
más adecuada y flexible puesto que en este espacio 
confluyen valores patrimoniales que hay que prote-
ger, barrios que necesitan recualificarse y espacios 
contemporáneos que deberán proyectarse.

 - Ante la complejidad y los distintos tiempos de cuan-
to hay que hacer en la Vega Baja, el informe insiste 
en la exigencia del concepto de reversibilidad para 
cuanto se realice antes de que la ordenación urba-
nística del conjunto esté terminada.

Este estudio, con carácter de documento interno, se 
presentó en la reunión del Patronato del 21 de julio 
que tuvo lugar en el Ministerio de Cultura y se entregó 
para su consideración al propio Ministerio, a la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayunta-
miento de Toledo.

Estudio sobre el Turismo de Toledo 

Este trabajo es fruto de la necesidad de corregir un 
espacio vacío o no bien documentado en los estudios 
sobre el turismo en Toledo, porque nunca se llega a 
abordar en su significado completo el binomio indi-
soluble turismo y patrimonio. La finalidad era realizar 
una investigación específica del turismo de Toledo, 
que nos ayudara a proponer un modelo turístico ba-
sado en los valores de excepcionalidad y calidad, sin 
soslayar el bienestar social de los residentes y las 
buenas prácticas de sostenibilidad con respecto a los 
recursos patrimoniales. El objetivo era poder ofrecer 
a las administraciones públicas y al sector privado 
una base fiable sobre la que formular planes estraté-
gicos y objetivos de excelencia, sistemas de gestión y 
una oferta coordinada y equilibrada entre la actividad 
turística y los recursos patrimoniales.

Para llevarlo a cabo se solicitó una subvención a la 
Dirección General de Turismo, gracias a la cual se 
ha podido realizar la primera parte del proyecto, una 
buena investigación de gabinete y un interesantísimo 
estudio de campo, a cargo de Metroscopia, con gru-
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pos de guías y con los tres grandes touroperadores 
que trabajan en la ciudad. Con esto dejamos sentadas 
las bases para estudios más completos que no hemos 
podido afrontar hasta el momento por razones econó-
micas, un diagnóstico certero de la situación actual 
del turismo en Toledo, los problemas detectados y 
propuestas de soluciones avanzadas.

Estudio del paisaje cultural de Toledo. 
Los cigarrales 

La preocupación por el paisaje histórico de la ciudad 
siempre ha estado presente en la Fundación y muchos 
de los proyectos realizados han tenido como eje prin-
cipal o transversal este valor patrimonial. La entrada 
en vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje 
el 1 de marzo de 2008 ha sancionado muchas de estas 
inquietudes, al ser desde esta fecha la norma legal 
de obligado cumplimiento para proteger, gestionar y 
ordenar los recursos paisajísticos.

Este estudio pretende obtener una imagen de los di-
ferentes paisajes culturales generados en el entorno 
de una ciudad tan importante desde el punto de vista 
histórico y patrimonial, como es Toledo. Una fase ini-
cial se dedica a definir los distintos paisajes del térmi-
no municipal y a continuación se estudiará de forma 
exhaustiva el paisaje de los cigarrales. Su elección se 
justifica por la exclusividad local de estas formacio-

nes, por su protagonismo en el entorno urbano y, sobre 
todo, por encontrarse en grave peligro de transforma-
ción y pérdida de sus principales señas de identidad. 

Para realizar este trabajo se analiza el espacio desde 
distintas ópticas y disciplinas muy especializadas. En 
primer lugar mediante un acercamiento a su realidad 
física a través de la geología, hidrología, edafología 
o botánica. En segundo lugar se aborda el mismo 
espacio en relación con la actividad humana, funda-
mentalmente con los datos que aporta la arqueología, 
la documentación y la iconografía. Ambas vertientes, 
física y antrópica, sirven para definir las realidades 
que interesan al estudio, al constituir la base de los 
paisajes culturales que se pretende diferenciar.

Las conclusiones del estudio aportarán sin duda nue-
vos datos y visiones del paisaje histórico de la ciudad 
que, antes o después, deberán incorporarse a los or-
denamientos urbanísticos que rigen estos territorios, 
que en la actualidad se basan en planteamientos 
teóricos insuficientemente documentados y en gran 
medida obsoletos.

El trabajo comenzó a realizarse a finales de año gra-
cias a un convenio firmado con el Consorcio de la 
ciudad de Toledo, entidad que financia una parte muy 
importante de los trabajos, que tienen un plazo de 
ejecución de tres años.
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Exposiciones 

A comienzos de año se clausuró la exposición Geo-
grafías del Islam. Obras de arte islámico del Museo 
Aga Khan. Durante tres meses Roca Tarpeya acogió 
por primera vez en España los fondos del Museo 
Aga Khan, que cuenta con una de las colecciones de 
arte islámico más completa del mundo. Geografías 
del Islam recaló en Toledo procedente de la Funda-
ción Gulbenkian de Lisboa. Antes se había visto en el 
Museo del Louvre, en Londres y Parma. Su éxito en 
Toledo originó que se decidiera su exhibición a conti-
nuación en Madrid y Barcelona.

Cursos, conferencias  
y actividades de difusión 

Conferencia de Julio Samsó

Para despedir esta exposición y como cierre del ciclo 
de conferencias en torno a la misma, el profesor Julio 
Samsó, catedrático de la Universidad de Barcelona, 
especializado en historia de la ciencia del mundo 
árabe, impartió la conferencia La ciencia en Al-An-
dalus: los astrolabios y Toledo. Hizo especial referen-
cia a una de las piezas estrella de la exposición, un 
excepcional astrolabio del siglo XIV posiblemente de 
origen toledano

III Coloquio Internacional La transmisión del 
saber de la Antigüedad a la Edad Media: El agua

Entre los días 23 y 25 de septiembre se celebró en 
Roca Tarpeya el III Coloquio Internacional bajo el título 
La transmisión del saber de la Antigüedad a la Edad 
Media: El agua. 

El origen de estos coloquios está en el interés común 
de la Diputación de Toledo, el Instituto Arqueológico 
Alemán, y la Fundación por establecer un marco de 
colaboración científica permanente en relación con el 
patrimonio cultural de Toledo. El primero se dedicó a 
las puertas de los recintos fortificados desde la Pre-
historia hasta la Edad Media, en el espacio compren-
dido entre la Península Ibérica y el Próximo Oriente. 
El segundo, a los spolia, materiales arqueológicos 
reutilizados en construcciones posteriores con valor 
simbólico. De ambas reuniones se han publicado las 
actas, el primer libro convertido ya en referencia y 
agotado al poco tiempo, y el segundo presentado pre-
cisamente en la inauguración de este III Coloquio.

Esta última edición trató sobre la transmisión del 
saber, centrándose en el aspecto de la tecnología 
del agua. Una veintena de especialistas alemanes, 
españoles, franceses e israelíes presentaron sus es-
tudios sobre cómo los conocimientos técnicos de la 
Antigüedad pasaron a las ciudades de la Edad Media 
y su repercusión para solventar los problemas del 

2.4

2.3
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abastecimiento de agua. El horizonte geográfico de 
las ponencias fue muy amplio, desde Yemen a Toledo, 
pasando por Palestina, Italia, Mérida y Córdoba.

Varias ponencias estuvieron dedicadas a Toledo. El 
abastecimiento de agua siempre ha constituido uno 
de los grandes problemas de la ciudad y a lo largo de 
la historia las soluciones técnicas adoptadas, desde 
el acueducto romano hasta el Artificio de Juanelo Tu-
rriano, han supuesto verdaderos alardes de ingenie-
ría. La Escuela de Traductores sirvió de vehículo de 
transmisión al Occidente europeo de los conocimien-
tos científicos que el Islam había recogido del mundo 
antiguo. Miguel Arenillas presentó la investigación 
realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
sobre los sistemas de abastecimiento de agua a Tole-
do y Fernando Valdés expuso una novedosa propues-
ta de interpretación de la Mezquita de Tornerías.

El Coloquio se completó con la visita a la especta-
cular presa romana de La Alcantarilla, cabecera del 
sistema hidráulico de 40 Km. que canalizaba el agua 
hasta Toledo.

Curso Yeserías de Toledo

Con la colaboración de la Escuela Taller de Restau-
ración y el patrocinio de la Fundación Altadis, se or-
ganizó este curso los días 26 a 29 de octubre con un 
atractivo programa teórico y práctico. Fue impartido 
por prestigiosos restauradores y especialistas en este 
arte decorativo y tuvo una excelente acogida con una 
alta participación de asistentes.

La restauradora Carmen Rallo, directora del curso, fue 
la encargada de inaugurarlo con una conferencia en 
la que trazó un recorrido por la historia y el origen 
de esta técnica. Por su parte Juan Carlos Ruiz Souza, 
profesor de la Universidad Complutense, profundizó 
en el estudio de las más importantes yeserías de 
época medieval en España, tanto de origen islámi-
co como cristiano y su recíproca influencia. Ramón 
Rubio, Jefe del Taller de restauración de yeserías de 
la Alhambra, impartió una charla de carácter prácti-
co, sobre el proceso de elaboración y restauración de 

las yeserías de la Alhambra de Granada. Margarita 
González Pascual, restauradora, habló del proceso de 
restauración de los importantes arcos islámicos del 
Convento de Santa Fe y José Vicente Navarro, geólo-
go, disertó sobre los distintos materiales utilizados en 
esta técnica decorativa y los procedimientos técnicos 
y analíticos empleados en su restauración. 

El curso contó con unas concurridas clases prácticas 
mediante visitas a algunas de las mejores yeserías de 
los siglos X al XVI que se conservan en Toledo. Los 
participantes disfrutaron de ejemplos únicos como el 
desconocido conjunto de yeserías que decoran la que 
fuera sala capitular del antiguo Convento de Jesús 
y María, hoy Archivo Histórico Provincial, o de la re-
ciente restauración del Salón de Don Diego, ejemplo 
de palacio medieval con decoración de tradición na-
zarí. También se visitaron las yeserías de la Casa del 
Temple, el Arco del Obispo, el Patio de la enfermería 
del Convento de Santa Isabel, el Seminario Menor, 
la Iglesia de San Andrés, la Sinagoga del Tránsito, la 
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Casa de Mesa y el Claustro del Naranjo del Convento 
de Santa Clara.

Día Internacional de los Museos

Bajo el lema Museos y Turismo se celebró el Día In-
ternacional de los Museos. Para esta cita anual se 
organizó un completo programa de actividades desti-
nado a que toledanos y visitantes disfrutaran del rico 
patrimonio de Roca Tarpeya. En La Noche de los Mu-
seos, el 16 de mayo, las puertas se abrieron de forma 
gratuita en este horario especial. El día 18 se celebró 
una jornada de puertas abiertas y se ofrecieron ex-
plicaciones didácticas que hicieron especial hincapié 
en las dos última piezas incorporadas al Museo: La 
Piedad y Retrato de Ramírez Ángel. La mañana se 
dedicó exclusivamente a visitas escolares y la tarde 
se hizo extensiva a público en general. El broche de 
la celebración lo puso Francisco Márquez Villanue-
va, que impartió una interesante conferencia con el 
título Toledo: Mudejarismo y repoblación. El profesor 
Márquez es catedrático de la Universidad de Harvard 
y especialista en historia y literatura medieval. Sus 

trabajos sobre Alfonso X y la Escuela de Traductores 
le convierten en uno de los mejores conocedores de 
Toledo en el Medievo. 

Jornadas Europeas de Patrimonio

En las Jornadas Europeas de Patrimonio que tuvieron 
lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre, la Fundación, 
como en años anteriores, colaboró abriendo sus 
puertas dos días de forma gratuita. Junto a la visi-
ta al Museo se ofreció también la proyección de los 
documentales Una visión de Toledo y Toledo Judío. 
En estos días, más de setecientas personas visitaron 
Roca Tarpeya. 

Centro Toledo Judío. 
Presentación del proyecto en las X Jornadas  
Europeas de la Cultura Judía

Roca Tarpeya albergará en el Tallerón el futuro Centro 
Toledo Judío, proyecto que lidera el Ayuntamiento de 
Toledo con el patrocinio de la Fundación Caja Madrid. 
Este proyecto fue presentado en el mes de septiem-
bre por el Alcalde en Roca Tarpeya, en el marco de las 
X Jornadas Europeas de la Cultura Judía.

La Fundación, consciente de la gran importancia his-
tórica y del interés que despierta la etapa judía de 
la vida de la ciudad, hace años que viene trabajando 
en este campo, con el objetivo de ampliar la informa-
ción existente y contribuir a su mejor conocimiento. 
Un buen ejemplo del trabajo ya realizado es el docu-
mental Toledo Judío, que precisamente se presentó 
en la edición anterior de estas jornadas dedicadas al 
mundo judío.

Este Centro dará por fin respuesta a una demanda real 
de los visitantes, que en la actualidad no disponen de 
recursos específicos para conocer y entender esta 
etapa histórica de la ciudad y el barrio de la Judería. 

Enclavado en pleno corazón de ésta, el Centro atrae-
rá sin duda al elevado número de visitantes que cir-
culan por este corredor privilegiado, en el que se 
sitúan monumentos de la categoría de la Sinagoga 
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del Tránsito y Museo Sefardí, la Sinagoga de Santa 
María la Blanca, San Juan de los Reyes, el Museo 
del Greco y los mil un rincones, casas y callejuelas 
que encierran la memoria de los judíos toledanos.

Contar con un nuevo espacio de información y acogi-
da de visitantes será ventajoso y útil para la oferta 
turística de Toledo. Sin duda alguna este proyecto, 
atractivo e innovador, va a repercutir de manera muy 
positiva en el turismo de la ciudad, incentivando su 
calidad y rentabilidad económica en tiempos difíciles 
para este sector.

Publicaciones 

En el marco del citado Coloquio Internacional sobre 
La transmisión del saber de la Antigüedad a la Edad 
Media: El agua, se presentaron las actas del coloquio 
anterior Spolia en el entorno del poder. La presenta-
ción estuvo a cargo de Julio Mangas, catedrático de 
Historia Antigua de la Universidad Complutense de 
Madrid. Estuvo acompañado de Dirce Marzoli, direc-
tora del Instituto Arqueológico Alemán, y de Fernando 
Valdés, profesor de Arqueología Medieval de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid.

Didáctica 
y formación 

Uno de los trabajos a los que se presta una atención 
preferente es a la didáctica dirigida a escolares, con 
el propósito de conseguir una mayor sensibilización 
hacia el patrimonio en su concepto más integral. En 
estos últimos años la temática se ha centrado en el 
conocimiento y protección del paisaje histórico de la 
ciudad, y con este objetivo se organizó en otoño la ac-
tividad didáctica Los Cigarrales. Conocer el paisaje de 
Toledo. Siendo el paisaje de los cigarrales una de las 
señas de identidad de la ciudad, se trataba de trans-
mitir la importancia de su conservación como parte 
fundamental de la riqueza patrimonial de Toledo.

Más de setecientos escolares de colegios e institutos 
de Toledo y entorno participaron en este programa, di-
rigido a alumnos desde cuarto de primaria a segundo 
de ESO. Los estudiantes visitaron la zona de cigarrales 
y en concreto el Cigarral de Menores donde aprecia-
ron las características fundamentales de estas propie-
dades, su historia y evolución, así como los aspectos 
medioambientales que definen su paisaje. Este reco-
rrido lo hicieron acompañados por monitores especia-
lizados en patrimonio cultural y en medioambiente. 

2.5

2.6
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Para lograr una participación más activa de alumnos 
y profesores, se pidió a los estudiantes que se con-
virtieran por unas horas en “periodistas”, y que con 
cuaderno de notas y cámara fotográfica realizaran la 
visita pensando en escribir un reportaje. Estos traba-
jos fueron valorados, seleccionados y premiados por 
la Fundación en un acto que tuvo lugar a principios del 
año 2010.

Centro de
documentación 

Dos de los objetivos principales de la Real Fundación 
de Toledo, la conservación del patrimonio histórico de 
la ciudad de Toledo y la mejora de la vida diaria dentro 
de los conventos de clausura, llevó a elaborar el Plan 
de digitalización de documentos, que enmarca y rige 
las actuaciones en torno al patrimonio documental. 
Este proyecto, concebido con metas muy ambiciosas, 
facilita la investigación de las fuentes históricas con-
ventuales y por extensión la reconstrucción histórica 
del propio convento, de su congregación y de la pro-
pia ciudad, liberando a aquéllas de prestar el servicio 
de consulta, muchas veces incompatible con la vida 
monacal. En definitiva se trata de facilitar la consulta 
de sus archivos, utilizando las ventajas que nos ofre-
cen las nuevas técnicas de reproducción y acceso a 
los documentos.

Después de más de diez años de trabajo digitalizando 
la documentación conventual y ofreciendo su consul-
ta en la sede de nuestra Fundación en las mejores 
condiciones para los investigadores, este año se ha 
dado un paso más allá, diseñando y desarrollando un 
nuevo proyecto dirigido a la difusión.

El proyecto Difusión de la documentación digitalizada 
de los archivos conventuales de Toledo, subvenciona-
do por la Dirección General de Política e Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura, tiene como obje-
tivo adecuar las bases de datos relacionales, tanto la 
descripción de los documentos como sus imágenes, 
a las nuevas tecnologías de comunicación, ofertando 
nuevas herramientas de trabajo que, aplicadas a la 
investigación histórica, acercan la información a cual-
quier usuario que lo solicite. 
 
Además de este proyecto nuevo, se ha seguido avan-
zando en la catalogación del Archivo Victorio Macho, 
proyecto que abre aún más las posibilidades de inves-
tigación tanto del artista y su obra como del estudio 
de la escultura española del siglo XX. 

2.7
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Archivo Municipal de Toledo, 
por ir más allá de las tareas tradicionales de conser-
vación e investigación de sus fondos, ofreciendo a los 
ciudadanos un activo centro de cultura y difusión del 
patrimonio documental de Toledo. El jurado premió 
al Ayuntamiento de Toledo, al archivero municipal y 
a todos los que con él contribuyeron a conservar las 
fuentes documentales de la historia de Toledo.

Asociación de Amigos de 
los Patios de Toledo, 
por fomentar la conservación y el conocimiento de 
la casa tradicional toledana y revalorizar el signifi-
cado histórico y funcional del patio. Este premio era 
también un reconocimiento a los propietarios, indivi-
duales y colectivos de los patios, que con su esfuer-
zo mantienen viva esta riqueza patrimonial y hacen 
posible un paseo por la historia más íntima de Toledo.

Hospital Nacional de Parapléjicos, 
por su búsqueda de la excelencia en el tratamiento y 
la rehabilitación integral de la lesión medular, más allá 
de los aspectos clínicos, consiguiendo el mayor desa-
rrollo personal y social de sus pacientes. En sus casi 
treinta y cinco años de historia ha conseguido con-
vertirse en un referente internacional. Su alto nivel 
asistencial, las campañas de prevención y el respaldo 
a los programas de investigación, lo convierten en un 
ejemplo de medicina innovadora que destaca por su 
visión ética y humanística.

Casa Sánchez Medina, 
por favorecer la pervivencia del modelo tradicional de 
la vivienda toledana, dando nueva vida a la tipología 
de la casa patio, y demostrar que la construcción de 
nueva planta bien proyectada, bien integrada y bien 
construida, puede unirse de forma armónica al tejido 
residencial de la ciudad. El jurado destacó el trabajo 
del arquitecto Manuel de las Casas por conseguir, con 
soluciones constructivas y materiales actuales, res-
petar el modelo arquitectónico del lugar en el que se 
enclava, y reconocer el paso de la historia en el barrio 
de la Judería, con el río y los cigarrales como testigos.

3
Premios 

El 17 de junio S. M. el Rey Don Juan Carlos presidió el acto de entrega de los Premios 
Real Fundación de Toledo en el Teatro de Rojas. En la XIV edición los galardones han 

reconocido, por su especial contribución a la conservación y revitalización del patrimonio 
cultural de la ciudad de Toledo, la labor de las siguientes entidades y personalidades.
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En reconocimiento a la labor en defensa del patrimo-
nio histórico en el ámbito nacional se otorgaron los 
siguientes premios: 

Festival Internacional  
de Teatro Clásico de Almagro, 
por su contribución a la pervivencia del teatro clásico 
español y por su aportación a la puesta en valor del 
patrimonio histórico como espacio escénico. En el año 
dedicado a Lope Vega, el jurado destacó el trabajo 
conjunto del Ministerio de Cultura, la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de 
Almagro, y el éxito de este proyecto de investigación, 
desarrollo y divulgación del teatro clásico español.

Fundación César Manrique, 
por su compromiso con el territorio y el patrimonio natu-
ral y por su dedicación incansable a la conservación de 
la singularidad de Lanzarote. La Fundación César Man-
rique, inaugurada en 1992, es una institución cultural 
privada que se autofinancia y fundamenta su actividad 
a través de las artes plásticas, el medio ambiente y la 
reflexión cultural. Su defensa de Lanzarote se plasma 
en un variado programa de actividades, desde cursos, 
publicaciones y exposiciones hasta informes técnicos 
y jurídicos dedicados a cuestiones paisajísticas, terri-
toriales, urbanas y de sostenibilidad, ofreciendo a la 
sociedad instrumentos de trabajo modélicos para la 
protección y ordenación del territorio.
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Al finalizar 2008 la Fundación se enfrentaba por 
primera vez a la crisis económica en la que hoy es-
tamos ya inmersos. Para afrontar esta situación el 
Plan de Actuación y el Presupuesto del año 2009 
se elaboró teniendo en cuenta una serie de medi-
das de contención del gasto y búsqueda de nuevos 
recursos. En el capitulo de gastos se tuvo especial 
cuidado en el apartado de personal, procurando op-
timizar al máximo la reducida plantilla y acogiéndola 
a subvenciones y bonificaciones que procuraran una 
rebaja presupuestaria. A los trabajadores debemos 
agradecer el haber aceptado voluntariamente la no 
aplicación de incremento salarial del IPC. En cuanto a 
gastos generales, se procedió a ajustar a la baja los 
mismos, además de intensificar el siempre presente 
control de gastos. 

Los objetivos económicos del año 2009 se han cum-
plido de manera bastante satisfactoria teniendo en 
cuenta las dificultades que se planteaban. Las apor-
taciones ordinarias obtenidas han representado un 
84,16% de la cifra presupuestada. Las aportaciones 
extraordinarias representaron un 98% del total pre-

supuestado, mientras que los ingresos por venta de 
entradas superaron las expectativas por un pequeño 
margen, el 104%. La partida de aportaciones no pre-
vistas se cubrió en un 60,78%. En consecuencia, los 
ingresos presupuestados para el ejercicio se cumplie-
ron en un 80%.

Con sus proyectos y actividades, el Museo Victorio 
Macho y los espacios culturales de Roca Tarpeya 
abiertos al público, y con el apoyo financiero de sus 
protectores y colaboradores, la Fundación ha podido 
cumplir los objetivos marcados en su Plan de Actua-
ción 2009, demostrando un año más su servicio a la 
ciudad de Toledo y a sus valores patrimoniales. 

Al cierre de las cuentas anuales la Real Fundación 
de Toledo no presenta ningún riesgo financiero, ni ha 
tenido conocimiento de ningún hecho relevante que 
pueda afectar a los estados contables.

Las cuentas anuales han sido auditadas, como en 
años anteriores, por Deloitte, S.L., entidad a la que 
agradecemos su generosa colaboración.

4
Memoria económica 
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Balance de situación abreviado  
a 31 de diciembre de 2009 y 2008

 (Importe en euros)

  Ejercicio Ejercicio
ACTIVO 2009 2008

ACTIVO NO CORRIENTE 1.339.860  1.372.485 
Imovilizado Intagible 3.800  -
Inmovilizado material 1.329.549  1.365.974 
Terrenos y construcciones 1.077.297  1.303.208 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 252.252  62.766 
Inversiones financieras a largo plazo 6.511  6.511 
Otros activos financieros 6.511  6.511 

  
ACTIVO CORRIENTE 333.564  229.318 

Existencias 1.090  1.279 
Comerciales 1.090  1.279 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 43.193  60.841 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 36.328  59.930 
Otras deudas 6.824  825 
Otros créditos con las Administraciones Públicas 41  86 
Periodificaciones a corto plazo 2.040  2.040 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 287.241  165.158 
Tesorería 287.241  165.158 

TOTAL ACTIVO 1.673.424  1.601.803

  Ejercicio Ejercicio
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2009 2008

PATRIMONIO NETO 1.595.336  1.522.059 
Fondos propios 890.558  688.638 
Fondo social 60.101  60.101 
Reservas 373.768  373.768 
Remanente de ejercicios anteriores 254.769  334.702
Excedente del ejercicio 201.920  (79.933)

 
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS- 704.778  833.421 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 704.778  833.421 

PASIVO CORRIENTE 78.088  79.744 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 78.088  79.744 
Proveedores 37  37 
Acreedores varios 51.266  56.046 
Personal 10  197 
Otras deudas con las Administraciones Públicas 26.775  23.464 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.673.424  1.601.803
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Cuentas de pérdidas y ganancias  
abreviadas de los ejercicios 2009 y 2008

(Importe en euros)

  Ejercicio Ejercicio
  2009 2008

Importe neto de la cifra de negocios 1.072.366  966.816 
Ingresos de la entidad por la actividad propia 995.553  851.232 
Ventas y otros ingresos 76.813  115.584 

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación (189) (589)

Aprovisionamientos (5.134) (5.186)
Consumo de mercaderías (5.134) (3.471)
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos - (1.715)

Otros ingresos - 1.863 

Gastos de personal (304.257) (290.400)
Sueldos, salarios y asimilados (255.298) (240.527)
Cargas sociales (48.959) (49.873)

Otros gastos de explotación (504.020) (696.783)
Servicios exteriores (504.020) (695.783)
Otros gastos de gestión corriente - (1.000)

Amortización del inmovilizado (57.202) (57.058)
  
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 201.564  (81.337)
  
Ingresos financieros 585  1.603 
Gastos financieros (229) (199)

RESULTADO FINANCIERO 356  1.404 
   
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 201.920  (79.933)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 201.920  (79.933)
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El Patronato, presidido por Gregorio Marañón, se re-
unió el 21 de julio en el Ministerio de Cultura. En dicha 
reunión tomó posesión de su cargo de Patrona la Mi-
nistra de Cultura, Ángeles González-Sinde. 

El 1 de octubre se celebró una reunión conjunta del 
Patronato y de la Junta de Protectores, en ella Gre-
gorio Marañón anunció que dejaba la Presidencia del 
Patronato de la Fundación y se propuso como nuevo 
Presidente a Fernando Ledesma quien fue elegido por 
aclamación. En la misma reunión se nombró a Paloma 
Acuña Vicepresidenta del Patronato.

El 18 de diciembre tuvo lugar la tercera reunión del 
Patronato del año, presidido por Fernando Ledesma, 
en la que se aprobó el Presupuesto y Plan de actuación 
de 2010. 

Los cambios sucedidos en los órganos de la Funda-
ción han sido los siguientes: se nombraron nuevos 
Patronos natos a Ángeles González Sinde, Ministra 
de Cultura y a Braulio Rodríguez, Arzobispo de Tole-
do; Patronos en razón de su cargo a Mercedes Elvira 
del Palacio, Subsecretaria del Ministerio de Cultura, 
Ángeles Albert, Directora General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y a Anto-
nio Bonet, Director de la Real Academia de BB.AA. de 
San Fernando; Patronos a Alberto Corazón, Asunción 
Díaz y Javier Krahe.

Se nombraron también Patronos de Honor a Balbina 
Caviró, Julio Porres y Pedro Navascués.

En cuanto a la Junta de Protectores, se aprobó el 
nombramiento como nuevos miembros de Eugenia 
Silva y Fausto González, ambos con categoría de Vi-

cepresidentes, Francisco Márquez Villanueva, Jesús 
Fuentes, Patxi Andión y la Fundación Mapfre. 

La Comisión de Gerencia, presidida por Juan Ignacio 
de Mesa, celebró once reuniones mensuales y otras 
de carácter monográfico. 

Fernando Ledesma, tras su nombramiento como Pre-
sidente del Patronato, mantuvo diversos encuentros y 
reuniones con autoridades, instituciones y asociacio-
nes y colectivos ciudadanos. 

Como en años anteriores, la Fundación participó como 
miembro del jurado del concurso que organiza la Aso-
ciación de Amigos de los Patios de Toledo en la ce-
lebración del Corpus Christi, concediendo el Premio 
Honorífico a la mejor conservación de elementos pa-
trimoniales a la Comunidad de Propietarios del patio 
situado en la calle de la Merced número 6.

5
La Fundación 



Real Fundación de Toledo

22

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 Don 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

D. José Mª Barreda Fontes,  
Presidente 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  

Dña. Mª Soledad Herrero Sainz-Rozas,  
Consejera de Cultura, Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha

Dña. Mercedes Elvira del Palacio,  
Subsecretaria, Ministerio de Cultura

D. José Manuel Tofiño,  
Presidente de la Diputación Provincial de Toledo

Dña. Ángeles Albert de León,  
Directora General de Bellas Artes y Bienes  
Culturales, Ministerio de Cultura

D. Ernesto Martínez Ataz,  
Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha

D. Ángel Felpeto Enríquez,  
Vicealcalde y Concejal de Cultura,  
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 Gonzálvez Ruiz,  
Director de la Real Academia de Bellas Artes  
y Ciencias Históricas de Toledo

D. Abdel Fattah Awad,  
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

D. Julio Porres Martín-Cleto
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COMISIÓN DE GERENCIA

Presidente
D. Juan Ignacio de Mesa Ruiz

D. Fernando Ledesma,  
Presidente del Patronato

Dña. Inés de Sarriera,  
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 
D. Fausto González 

D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, 
Marqués de Marañón
D. Santiago Palomero
D. Guillermo Perinat,  

Conde de Casal
Dña. Eugenia Silva 

DIRECCIÓN

Directora General
Dña. Paloma Acuña Fernández

Adjunta a la Dirección 
Dña. Sagrario Rodríguez Montero

Gerente 
D. Luis Jiménez Aroca

Coordinadora 
Dña. Elena Villalba Illán

Secretaria 
Dña. Mª Antonia Martínez Nieves

Centro de Documentación 
Dña. Dolores de Paz Escribano

Gabinete de Prensa 
D. Jorge Alonso Madrigal
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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
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. Javier Cavero de Carondelet,  
Marqués de Portugalete
D. Fernando Chueca Aguinaga 
D. José Antonio Clavero Núñez
D. Agustín Conde Bajén
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. Diego Hidalgo Schnur
Mr. Richard Kagan
D. Antonio López García

D. Julio López Hernández
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. Alfonso Pérez Sánchez
D. Luis Perezagua Clamagirand
D. Julio Porres de Mateo
D. Joaquín Sánchez Garrido
D. Antonio Sánchez Horneros
D. Paul L. Saurel
D. Félix del Valle
Alcaliber, S.A.
Aldeasa, S.A.
Bodegas Martúe La Guardia, S.A.
Caixa Catalunya
Caja Castilla La Mancha
Caja Rural de Toledo
Confederación Hidrográfica del Tajo
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Fundación Altadis
Fundación Cultural Banesto
Fundación Mapfre
Fundación Repsol 
Garrigues Abogados
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A.
Holcim (España), S.A.   
Janssen Cilag, S.A.
Roche Farma, S.A.
Rubicar Tours, S.A.

JUNTA DE PROTECTORES

Presidenta
Dña. Inés de Sarriera

Vicepresidentes
Dña. Eugenia Silva 
D. Fausto González 
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Dña. Victoria Bartret Aires
D. Mariano Bayón Alvarez
D. Pedro María Cardelús Muñoz-Seca
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. Antonio Fernández-Golfín Aparicio
Dña. Dolores Fernández-Quevedo Álvarez 
(Vda. de Payán)
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. José González Martín
D. Enrique Hueso Marqueño
D. José Mª Hueso Marqueño
Dña. Carmen Ibáñez García
Dña. Pilar Ibáñez García
D. Jesús Laguna Llorden
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. 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
D. Alfredo Sánchez-Bella Solís-Beaumont
Dña. Isabel Sánchez-Bella Solís-Beaumont
Dña. Pilar Sánchez-Bella Solís-Beaumont 
Dña. Pilar Solís-Beaumont Martínez Campos,  
Marquesa de Marañón
D. José María Sotomayor Espejo-Saavedra 

AMIGOS DE LA REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO
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PATROCINADORES Y COLABORADORES

Dirección General de Política e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Ministerio de Cultura
Subdirección General de Museos Estatales, Ministerio de Cultura
CEEH, Centro de Estudios Europa Hispanica
Consorcio de la Ciudad de Toledo 
Instituto Arqueológico Alemán
Metroscopia
Deloitte & Touche
Fundación Aga Khan
Fundación Barclays
Fundación BBVA
Escuela Taller de Restauración de Toledo
Audema
Hotel San Juan de los Reyes
Pintor el Greco
Pullmantur
Trapsatur
Antonio Pareja, Antonio Atilano y Ruth Castellote
Félix Benito
Isabel Durán y José Luis Colomer
Jorge Morín y Rafael Barroso 

Y a todos los medios de comunicación, prensa escrita y digital, televisiones, radios, 
revistas especializadas y agencias de noticias.

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.
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La Real Fundación de Toledo es una institución cultural 
privada, sin fines de lucro, constituída para contribuir a 
la conservación y revitalización de la ciudad histórica 
de Toledo y a la conservación y difusión del legado del 
escultor Victorio Macho.
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