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P R E S E N TA C I Ó N

La Vega Baja, el Plan de Ordenación Municipal y el Greco

A lo largo del año la Fundación se vio obligada a continuar la pugna que había
comenzado en 2005 con la confirmación de la existencia del yacimiento arqueológico más buscado por los historiadores, el del Toledo visigodo, al comenzar las obras
de urbanización de la Vega Baja, un espacio además de gran valor paisajístico. Ya
hemos hablado y se ha hablado mucho sobre esto, pero vale la pena volver a hacerlo porque esta vez podemos terminar con algo que parecía imposible un final feliz.
Si algún misterio guardaba la arqueología era la localización de la ciudad visigoda de Toledo, mientras que por el contrario las fuentes documentales estaban repletas de datos.
Consciente de ello, la Fundación decidió hace muchos años poner en marcha un
proyecto de investigación sobre Toledo visigodo, pero ante la imposibilidad de obtener financiación se vio obligada a reducir su ambicioso programa a la elaboración de
un inventario de elementos arquitectónicos decorativos, considerando que el estudio de estos materiales podría arrojar algo de luz en el enigma entonces sin resolver.
Hoy aquel inventario se ha convertido en un catálogo de más de cuatrocientas piezas y un magnífico estudio a cargo de los mejores especialistas que está a punto de
ser publicado.
La urbanización de la Vega Baja puso en evidencia que en Toledo, como en tantas otras ciudades, no existe una planificación de la investigación arqueológica, sino
que la arqueología se utiliza como técnica auxiliar del urbanismo. Sólo se excava, y
en consecuencia sólo se avanza en el conocimiento arqueológico, cuando se solicita
una licencia de obras. La excavación arqueológica se ha convertido en un mero trámite gestionado, en el mejor de los casos, con criterios estrictamente administrativos y cuya iniciativa descansa en manos de particulares.
Pero Vega Baja era más que una excavación de urgencia al uso, Vega Baja es un
yacimiento excepcional y como tal exige una investigación sistemática, a largo plazo,
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haciendo partícipe a la comunidad científica nacional e internacional de este grandioso descubrimiento y con una fluida y constante relación entre expertos para asegurar el análisis exhaustivo de los datos que la excavación vaya proporcionando. La
capital de la Hispania visigoda, una sede regiae con un programa imperial civil y religioso comparable a Ravena, Aquisgrán, Constantinopla... es algo más que un trámite
previo a la obtención de unas licencias de obras.
La urbanización Vega Baja partió de un enorme error. Que este territorio encerraba una potencial riqueza arqueológica romana, tardorromana, islámica, pero especialmente de época visigoda, se sabía de antemano, por excavaciones realizadas en
años anteriores, como la de Pedro de Palol en los años setenta, por las catas previas
que la empresa urbanizadora había hecho, que en su práctica totalidad resultaron fértiles y por testimonios escritos que se remontan a siglos atrás. A pesar de todas las
evidencias, este territorio histórico se fragmentó de forma arbitraria y se vendieron
las parcelas para construir 1.300 viviendas y un centro comercial.
Desde 2005, el Presidente de la Fundación, Gregorio Marañón, venia denunciando insistentemente el peligro inminente de destrucción que corría el paisaje histórico de esta vega del río y de su riqueza arqueológica. A su vez, la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, la Real Academia de San Fernando,
Icomos, Hispania Nostra, la Real Sociedad Geográfica, colectivos ciudadanos y
medios de comunicación denunciaron públicamente de manera contundente la gravedad de la situación. Cuando la polémica había alcanzado su grado más agrio y la
pérdida parecía irreversible la situación dio un insólito y ejemplar cambio de rumbo.
El 26 de julio de 2006, el Presidente de Castilla La Mancha tomó una decisión sin
precedentes y anunció la paralización de la urbanización y con ello la salvación del
yacimiento y del paisaje histórico de la Vega Baja.
Esta decisión excepcional del Presidente Barreda ha marcado un antes y un después en el siempre problemático mundo de la arqueología española y aunque ha
sido valorada como se merece en muchos ámbitos, solo los arqueólogos curtidos en
mil batallas perdidas pueden captar la verdadera trascendencia, el alcance real de sus
consecuencias para el tratamiento y la conservación del patrimonio arqueológico de
ahora en adelante. Yacimientos y sitios arqueológicos amenazados de muerte hasta
ese dia, han recuperado no solo la esperanza sino la certeza de su conservación frente a los agentes depredadores tan bien conocidos en este pais como la desordenada
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construcción inmobiliaria, el absurdo urbanismo y el desmesurado consumo de territorio. Cuántas vegas bajas se salvarán gracias a José Mª Barreda y cuánto le deberá la
arqueología española a su valiente decisión, que además llevaba implícita algo impensable en un político, el reconocimiento de un error.
Pero no todo fue Vega Baja en el año 2006, la Fundación dedicó mucho tiempo y esfuerzo a la revisión de la situación urbanística actual de la ciudad y del futuro previsto en el nuevo POM, manteniendo ante los responsables una postura
clara y firme acerca de un modelo compatible con los valores patrimoniales de Toledo y en especial con la protección del paisaje histórico y de la identidad territorial.
Esta lucha que ya venía de tiempo atrás, culminó con un final, sino del todo, bastante feliz al conseguir que el Ayuntamiento rectificara el planeamiento de dos puntos enormemente sensibles: la Huerta del Rey, reduciendo de forma considerable la
densidad y el impacto de la urbanización prevista inicialmente, y los Cigarrales, con
la ampliación del territorio protegido y la suspensión de licencias en el entorno del
Puente de San Martín.
Afortunadamente, la intensa dedicación a esta dura contienda arqueológica y urbanística se vio atemperada por un tercer trabajo mucho más agradable y gratificante, la
exposición Los grecos del Museo del Greco. Aunque también en este caso tuvimos ciertas dificultades, al adelantarse unos cuantos meses la fecha prevista, con lo que ello
supuso de reajuste del programa de trabajo, no vamos a negar que trabajar para diecinueve magníficos cuadros del Greco fue fascinante y nos compensó de tantos sinsabores urbanísticos. El resultado de la exposición esta a la vista, un reto y una meta
para la Fundación que esperamos haber cumplido de forma satisfactoria para el
Museo del Greco y el Ministerio de Cultura, que depositaron su confianza en nuestra institución.
Vega Baja, POM y el Greco, arqueología, urbanismo y arte. Palabras elegidas
como símbolos del trabajo que realizó la Fundación en el año 2006: comprender
mejor el significado de una ciudad histórica, proteger y valorar sus bienes patrimoniales y su identidad territorial, definir el lugar de encuentro y el espacio de
convivencia entre los ciudadanos y su patrimonio y, sobre todo, estar muy atenta a
que puede ofrecer y cómo debe servir una institución como la nuestra a una ciudad como Toledo.
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L A F U N D A C I Ó N E N R O C A TA R P E Y A

Roca Tarpeya es el lugar de expresión y la imagen de la Fundación en Toledo. Allí
transcurre la vida diaria y recibimos a los visitantes que vienen a conocer a Victorio
Macho y admirar sus esculturas expuestas en el Museo y en los jardines, para asistir a
las muchas actividades que allí se realizan, o simplemente a disfrutar de una de las vistas más bellas que existen del Tajo y los cigarrales. Roca Tarpeya como punto de
encuentro se refleja en los datos que a continuación ofrecemos.
El año 2006 continuó la tendencia de ascenso en el número de visitantes de Roca Tarpeya, que comenzó el año anterior después de tres años de descenso del turismo en Toledo. La cifra total de 85.831 visitantes, supone un crecimiento del 24,5% y un nuevo récord
por segundo año consecutivo. Influenciado en parte por el crecimiento del número de
visitas provocado por la exposición Los Grecos del Museo del Greco en Roca Tarpeya, inaugurada a finales de noviembre, este buen resultado confirma tanto la recuperación del
turismo en la ciudad como el acierto de la programación de actividades de la Fundación.
El Estudio de público, elaborado como en años anteriores por Mª Ángeles Muñoz,
nos aporta datos no sólo sobre el número de visitantes, sino también sobre el
comportamiento general de la visita y perfil de los visitantes, tan interesantes como
necesarios para conocer a nuestro público real y potencial y programar de forma
adecuada a sus expectativas.

EVOLUCIÓN DE LOS VISITANTES 2000-2006 POR TIPO DE ENTRADAS
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En el gráfico anterior se observa la evolución desde el año 2000 del número de
visitantes, se advierte claramente la espectacular recuperación de 2005 y el significativo aumento de 2006, incrementándose todos los tipos de entrada.
Este crecimiento de los visitantes se mantuvo prácticamente a lo largo de todo
el año, excepto en marzo por las diferentes fechas de Semana Santa, que en 2006 cayó
en abril, y en junio a causa del calendario de actividades extraordinarias organizadas
por la Fundación, que en 2006 se desarrollaron principalmente en mayo y julio.
El aumento es muy significativo en estos dos meses debido al Día Internacional
de los Museos y a las aperturas nocturnas veraniegas. También es importante en agosto y septiembre, meses tradicionalmente considerados de temporada baja, pero que
en los últimos años parecen estar invirtiendo la tendencia. Pero el mayor incremento, más del doble, se produce como no podía ser menos en diciembre debido a la
exposición de Los Grecos, que también deja notar su influencia en el número de visitantes del mes de noviembre, a pesar de que se abrió al público solo durante los últimos diez días del mes.
La influencia de la exposición se constata también en el gráfico siguiente, con la distribución de los diferentes tipos de entrada a lo largo del año, se observa claramente
como en noviembre y sobre todo diciembre se dispara el número de visitantes que utilizan la entrada normal y reducida.
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En conclusión, podemos decir que el año 2006 se mantiene la tendencia al alza
del número de visitantes del Museo Victorio Macho y los espacios culturales de la
Fundación iniciada el año anterior. Esto se debe a diversos factores, por un lado al
esfuerzo de organizar actividades que atraigan visitas individuales, colectivas y escolares; por otro al incremento moderado de los grupos de touroperadores que nos
visitan diariamente, y finalmente, parece que los indicadores turísticos generales de
la ciudad también son más positivos que en años anteriores.
Si analizamos la procedencia de los visitantes, la mayoría de los españoles son
toledanos pero como el número es tan grande que distorsionaría el gráfico se han eliminado del mismo, para comenzar la representación por los madrileños, que ocupan el segundo lugar, seguido de andaluces y valencianos. Esta distribución de procedencias de los visitantes de Roca Tarpeya coincide casi en su totalidad con los datos
recogidos en la Oficina del Patronato Municipal de Turismo, que se refieren al conjunto de la ciudad.

PROCEDENCIA EXTRANJEROS 2006
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En cuanto a los visitantes extranjeros, proceden fundamentalmente de EEUU,
Francia, Méjico, Reino Unido y Japón, siendo especialmente significativo el aumento en relación con años anteriores de japoneses y estadounidenses.

MUSEO VICTORIO MACHO

El valioso conjunto de obras de Victorio Macho conservado en Roca Tarpeya, se ha
visto enriquecido por una pieza extraordinaria denominada Piedad, representación
en piedra de una madre con su hijo en el regazo, que fue ofrecida en venta a la Fundación. Era una ocasión única para que la pieza realizada para el Instituto Llorente
en 1919, obra clave dentro de la producción artística de Victorio Macho, pasara a
formar parte de la colección que el escultor legó en su testamento y que se expone
al público en el Museo del artista, pero al no contar la Fundación con los recursos
económicos necesarios, solicitó al Ministerio de Cultura, a través de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, la
compra de esta pieza y su depósito en el Museo Victorio Macho. El Ministerio de
Cultura ha resuelto favorablemente la solicitud de la Fundación y ha adquirido
recientemente esta magnífica escultura que pronto podrá admirarse en el Museo.

CESIÓN Y ALQUILER DE ESPACIOS

Además del programa propio de actividades de la Fundación, se celebraron en Roca
Tarpeya, en régimen de cesión o alquiler de sus instalaciones, diversos actos como
cursos, presentaciones y reuniones de trabajo de instituciones y empresas como el Colegio de Arquitectos y la Universidad de Castilla-La Mancha, la Consejería de Bienestar
Social, UNICEF o Gas Castilla-La Mancha.
Se observa un aumento gradual de estos actos, que seguimos impulsando
mediante campañas de difusión de los espacios disponibles en la sede Roca Tarpeya,
ya que esta línea, además de contribuir a la promoción de Toledo y la Fundación,
puede suponer una fuente adicional de ingresos y rentabilizar unas instalaciones de
alto nivel.
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P ROY E C TO S Y AC T I V I D A D E S

LA CIUDAD Y SU PATRIMONIO

La Fundación debió prestar una atención prioritaria al futuro urbanístico de la ciudad. La protección de los valores patrimoniales de la Vega Baja y la Huerta del Rey,
el Plan Especial de Cigarrales, las repercusiones del nuevo Plan General, exigieron
tanta dedicación, horas de estudio, debates, discusiones, reuniones, consultas, informes, que condicionaron en gran medida el programa de trabajo anual. Pero todo
esfuerzo era poco para defender el lugar que debe ocupar el patrimonio en la vida
actual y futura de Toledo.
Afortunadamente la difícil y larga pugna ha terminado con éxito en algunos de
los puntos más sensibles y conflictivos. Tal es el caso de la decisión sin precedentes
del Presidente de Castilla La Mancha de eliminar la urbanización de la Vega Baja;
el conseguir que se tuviese en cuenta el valor histórico y paisajístico de Huerta del
Rey, reduciendo en consecuencia la densidad y el impacto de la urbanización prevista inicialmente por el POM en este lugar; la ampliación del ámbito territorial de
protección de los Cigarrales y la paralización de licencias en el entorno del Puente
de San Martín.
Quedan otros temas pendientes, como rectificar el gran error de haber fragmentado arbitrariamente el conjunto del paisaje de la Vega Baja, desarticulando en
múltiples proyectos urbanísticos un espacio homogéneo desde el punto de vista histórico y medioambiental, por lo que continúamos intentando que se aplique un
nuevo modelo de ordenación territorial que respete su especial significado.
En cuanto al Plan Especial de Cigarrales, a pesar de las medidas de control aplicadas como consecuencia de las denuncias y requerimientos de la Fundación, y aunque está ya aprobado por el Ayuntamiento, seguimos considerando que no cumple
las expectativas de protección y buena gestión de un espacio histórico tan singular y
por tanto seguiremos intentando que se corrija y mejore con el mayor nivel de exigencia posible.
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No se ha quedado fuera de las preocupaciones de la Fundación la situación del
casco histórico, aunque en el año que nos ocupa la atención principal tuvo que desplazarse obligatoriamente fuera de murallas, los serios problemas todavía sin solucionar, como la movilidad o el modelo de rehabilitación de viviendas, ponen en evidencia que los diez años de vida del Plan Especial hacen necesaria una revisión en
profundidad, y con este objetivo estamos trabajando.
Una vez encauzados, al menos en sus directrices principales, los conflictos urbanísticos, la Fundación seguirá esforzándose en demostrar con todos los medios a su
alcance que es perfectamente posible hacer compatible el desarrollo urbanístico, las
necesidades sociales y el crecimiento económico, con la protección de los valores
patrimoniales y la conservación de la identidad histórica de Toledo.

EXPOSICIONES
PREMIOS DE ARQUITECTURA DE CASTILLA- LA MANCHA

El año comenzó con la exposición Premios de Arquitectura de Castilla-La Mancha, en la
que se exponían obras premiadas y seleccionadas en este concurso organizado por
la Consejería de Cultura. Su inauguración fue precedida por el acto de entrega de los
Premios de Arquitectura de Castilla-La Mancha, siendo el primer premio Una casa
toledana del arquitecto Manuel de las Casas, un buen ejemplo de como incorporar
arquitectura de nueva planta en el tejido histórico de la ciudad.

MEMORIA RUSA DE ESPAÑA. ALBERTO Y EL QUIJOTE DE KÒZINTSEV

Desde el 6 de abril y hasta el 11 de junio de 2006 se exhibió en el Tallerón de Roca
Tarpeya la exposición Memoria rusa de España. Alberto y el Quijote de Kózintsev, producida por la Empresa Pública Don Quijote de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, instituciones a
las que agradecemos haber podido ofrecer en Toledo esta exquisita exposición, comisariada por Jaime Brihuega.
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Un bodegón pintado por Alberto llevó al cineasta Grigory Kózintsev, que lo vio
en la casa del escritor Ilya Ehrenburg en Moscú, a captar la memoria de una España que el genial artista toledano había tenido que abandonar a causa de la Guerra
civil. Alberto se convirtió asi en asesor artístico de la película Don Quijote dirigida
por Kózintsev, producida por Lenfilm y protagonizada por el admirado Nicolai
Cherkasov, que se estrenó en 1957, con una notable acogida por parte de la crítica
y que aún hoy mantiene su carácter de película de culto.
Para la ocasión, Alberto preparó varios cuadros escenográficos y numerosos bocetos, paisaje visual que Kózintsev interpretó cinematográficamente con una sorprendente fidelidad estética. Esta exposición reconstruía aquella fructífera colaboración,
rastreando en la obra rusa de Alberto la incesante recuperación de la imagen y la
memoria de España, paisajes del mundo rural y sus objetos emblemáticos, campesinos, toros..., un universo visual que resucitaba sus recuerdos de La Mancha.

ALEJANDRO DE LA SOTA. CUATRO AGRUPACIONES DE VIVIENDAS:
MAR MENOR- SANTANDER- CALLE VELÁZQUEZ- ALCUDIA

Los arquitectos Carmen Martínez Arroyo y Rodrigo Pemjean recogían en esta
exposición, que se exhibió durante los meses de junio a septiembre, la investigación
realizada sobre la obra no construida de Alejandro de la Sota, uno de los grandes
arquitectos del siglo XX. La muestra estaba organizada por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Castilla-La Mancha en Toledo.
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LOS GRECOS DEL MUSEO DEL GRECO

El 20 de noviembre la Ministra de Cultura, Carmen Calvo, el Presidente de la Junta
de Comunidades, José María Barreda, y el Presidente de la Fundación, Gregorio
Marañón, inauguraban esta exposición. Culminaba así una etapa que había comenzado cuando el Museo del Greco, ante el programado cierre por reforma de sus instalaciones, eligió exponer mientras tanto su colección de obras del pintor cretense en
la sede de la Real Fundación de Toledo, que por sus especiales características y cercanía ofrecía un lugar ideal para que los toledanos y los visitantes de la ciudad pudieran seguir disfrutando de tan magnífico conjunto artístico.
Siendo el Museo del Greco de carácter nacional y de titularidad estatal, esta decisión se refrendó mediante la firma de un Convenio con la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Era el punto de partida de un
proyecto de gran trascendencia para la Fundación cuyo desarrollo nos ocupó gran parte
del año. En efecto, la preparación de una exposición de tal alcance exigió un esfuerzo
especial tanto desde el punto de vista económico como de adaptación de Roca Tarpeya a los cambios de uso y funcionamiento que se avecinaban.
El singular espacio expositivo que ofrece el Tallerón del escultor Victorio Macho, fue
cuidadosamente adaptado a las características y necesidades de unas obras pictóricas tan
exclusivas, así como a las circunstancias específicas del tipo de visita que se iba a producir.
Las reformas de la sala en relación con la climatización y la iluminación, la adaptación de los sistemas electrónicos de seguridad, el aumento del personal de vigilancia y atención al público, las nuevas normas de gestión de la visita y de circulación de
los visitantes. En fin, los mil y un trabajos que un museo debe hacer cuando se enfrenta a una actividad tan extraordinaria como esta exposición y que no por su escasa visibilidad dejan de absorber tiempo y presupuesto.
La muestra reúne un excepcional conjunto de obras del Greco, fechadas entre
1600 y 1614. Recibe al visitante el Marqués de la Vega Inclán, fundador del Museo del
Greco, retratado por su amigo Joaquín Sorolla y comienza la exposición con un género muy cultivado por el Greco y una de sus grandes aportaciones a la pintura, los
retratos, en este caso de los hermanos Diego y Antonio de Covarrubias, prestigiosos
personajes de su época. Junto al de Diego, el hermano mayor, se expone otro de la
misma persona pintado por Alonso Sánchez Coello, que probablemente el Greco utilizó como modelo, puesto que no llegó a conocer personalmente al retratado.
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Por vez primera y gracias a las inusuales dimensiones del Tallerón, el Apostolado
se muestra completo y en doble altura, en torno a la figura central del Salvador. Se
exponen otros dos cuadros de temática religiosa, Las lágrimas de San Pedro, excepcional ejemplo de la pintura de devoción para oratorios particulares, tan frecuente en
el taller del Greco y que tantos clientes le proporcionó, y el San Bernardino, cuya
colocación, fuera del retablo en el que siempre se exhibe, permite la visión de la parte
del cuadro que esté oculta con su estructura de madera.
Por último, el cuadro Vista y Plano de Toledo, situado en una posición irrepetible que confunde el paisaje pintado por el Greco con el paisaje real de los cigarrales
a través de la ventana de la sala que prolonga su visión.
Al encontrarnos ante una exposición tan excepcional, pensamos que su documentación debía ser algo más elaborado que el acostumbrado reportaje fotográfico, y
decidimos recoger la información mediante la filmación del complejo y laborioso proceso de trabajo que supuso su realización. Pero lo que planteamos como una simple
recogida de información de tipo interno, se transformó por el camino en un interesante
relato, tanto que decidimos que valía la pena no encerrarlo en nuestros archivos y mostrarlo al público. Este fue el origen del documental que titulamos Detrás del lienzo, en
el que se narra en imágenes una entretenida historia de la exposición de los grecos
en todas sus fases: el cierre del Museo, el embalaje y traslado de las obras, la preparación de la sala, el montaje, la iluminación y, por fin, la inauguración y apertura al
público, todo contado en primera persona por sus protagonistas, el amplio conjunto
de especialistas que intervinieron en el proyecto. Además de su evidente valor documental, Detrás del lienzo ofrece una información de gran utilidad para profesionales del
mundo de los museos y a la vez resulta muy atractiva para el público en general, como
se ha demostrado en las proyecciones que ya hemos hecho.

CURSOS, CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Coloquio Internacional Spolia en el entorno del poder

Organizado por el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, la Diputación Provincial y la Real Fundación de Toledo, con la colaboración de la Junta de Comunidades, este coloquio que tuvo lugar durante los días 21 y 22 de septiembre, tenía
el objetivo de profundizar en el concepto de spolia con la participación de prestigiosos especialistas españoles y extranjeros.
Dedicado al estudio de la reutilización y dispersión de materiales arqueológicos,
spolia, haciendo especial hincapié en su aspecto simbólico, el Coloquio trató este
tema de gran actualidad en la comunidad científica, invocando ejemplos diversos y
estableciendo una línea argumental tanto cronológica como geográfica. Se comenzó por Roma, incluyendo una digresión por la literatura latina, para pasar por Constantinopla y Oriente y llegar a Toledo, donde estos materiales considerados spolia
están ampliamente representados en muchas etapas históricas.
Las jornadas se desarrollaron según el siguiente programa:
MIÉRCOLES, 20/09/06
21.00 h Recepción en el jardín de la Real Fundación de Toledo.
JUEVES, 21/09/06
10.00 h Acto inaugural.
10.30 h Introducción Thomas Schattner y Fernando Valdés.
mesa Dirce Marzoli (Madrid), Directora del Instituto Arqueológico Alemán.
10.45 h M. Koch (Stolberg), Spolia-praeda-manubiae. Sobre la reutilización de
conceptos extranjeros en la literatura latina.
11.30 h A. Krug (Berlín), Spolia y Trofeos.
mesa J. M. Álvarez Martínez (Mérida), Director del Museo Nacional de Arte
Romano.
12.30 h O. Dally (Berlín), La utilización de spolia en Italia y en el Mediterráneo
oriental desde los orígenes hasta la época romana.
13.00 h B. Adembri (Roma), Villa Hadriana.
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13.30 h F.A. Bauer (München), Los spolia en el círculo de los emperadores bizantinos.
mesa J. Carrobles (Toledo), Diputación Provincial de Toledo.
16.30 h W. Martini (Gießen), Los spolia como referencia a la antigua arquitectura
romana.
17.00 h C. Márquez (Córdoba), Córdoba, Tarragona y Mérida como reflejo de la urbs.
17.30 h R. Rubio-V.Tsiolis (Toledo), Vestigios romanos en la construcción ideológica de
Toledo.
mesa M. Blech (Bad Krozingen).
18.30 h Th. G. Schattner (Madrid), Spolia romanos en Toledo.
19.00 h Chr. Eger (Madrid), La imperialización del reino visigodo desde el punto de
vista arqueológico.
VIERNES, 22/09/06
mesa P. Cressier (Madrid), Casa de Velázquez.
9.30 h R. Barroso-J. Morín (Toledo), El catálogo de las piezas de época visigótica
en Toledo.
10.00 h H. Karge (Dresden), Magdeburg, Toledo, Santiago de Compostela. Spolia y
motivos arcaicos en la arquitectura europea de la alta edad media.
10.30 h A. Peña (Sevilla), Piezas romanas reutilizadas en la mezquita de Córdoba.
11.00 h B. Finster (Bamberg), Utilización de spolia en el califato omeya.
mesa B. Finster (Bamberg), Catedrática de Arqueología y Arte Islámico.
12.00 h Chr. Ewert † (Madrid), Spolia en las Mezquitas de Kairouan y Córdoba.
(P. Cressier).
12.30 h F. Valdés (Badajoz), La amarga claudicación. Los spolia del alcázar marwaní
de Badajoz.
13.00 h J. Suárez Otero (Santiago de Compostela), La primera Catedral de Santiago.
13.30 h L.Arias Páramo (Oviedo), El recurso a los spolia como instrumento de prestigio
y poder en el Arte Prerrománico Asturiano (siglos VIII–X).
mesa A. Borbein (Berlín), Catedrático de Arqueología Clásica.
16.30 h S. Panzram (Hamburg), Roma en la mente? Planificación de la ciudad y
conceptos de poder en la nueva España (siglo XVI).
17.00 h L. Haselberger (Philadelphia), Exactly Corresponding.
Spolia virtual de Atenas en Philadelphia, USA.
mesa P. Acuña (Toledo), Real Fundación de Toledo.
18.00 h A. Borbein (Berlín), Berlín y la antigüedad.
18.30 h M. Blech (Bad Krozingen), Madrid y la antigüedad.
19.15 h Conferencia de clausura, J.Passini, La reconstrucción del plano de Toledo.
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Este impresionante conjunto de temas tratados y las conclusiones de los interesantes debates que se suscitaron serán publicados conjuntamente por las instituciones
organizadoras del Coloquio.

Conferencia El río Tajo visto desde Roca Tarpeya

La Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano organizó las Jornadas de recuperación del río Tajo, que se clausuraron el 1 de junio con la conferencia de Gregorio
Marañón El río Tajo visto desde Roca Tarpeya, celebrada en la sede de la Fundación.
En su intervención, el Presidente de la Fundación llamó la atención una vez más
sobre la inapropiada vertebración de la ciudad que proponía en esos momentos el
POM urbanizando ambas vegas del Tajo. En contra de este modelo de supuesta articulación de la ciudad, planteó una irónica propuesta de convertir los 12 kilómetros
de recorrido urbano del Tajo, entre el Polígono y La Olivilla, “enterrando el río y construyendo sobre él una autopista que comunique los distintos barrios de Toledo y que,
haciendo desaparecer el río, resuelva, simultáneamente los problemas ocasionados por su
exiguo y contaminado caudal”. Terminó su intervención haciendo una llamada al optimismo, asegurando que los riesgos que se ciernen sobre el patrimonio de Toledo no
deben desembocar en el derrotismo puesto que contamos con el amparo de las leyes.

Proyección de la película El Quijote de Kózintsev

Con motivo de la exposición Memoria rusa de España, el 25 de mayo se proyectó en
la Fundación la película Don Quijote de Grigoriy Kózintsev. Considerada, como ya
hemos comentado, una de las adaptaciones de mayor calidad de la novela de Cervantes, contó con la presentación y los comentarios de Felipe Hernández-Ponos, prestigioso cinéfilo y director del Cine Club de Toledo.

Día Internacional del Museo

Desde 1978, el Día Internacional del Museo se celebra en todo el mundo el 18 de
mayo, con la intención de sensibilizar al público del importante valor que tienen los
museos en el intercambio y enriquecimiento cultural.
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El lema elegido para el año 2006 fue El Museo y la juventud. Los jóvenes, como
la nueva generación de visitantes y también de futuros profesionales de museos y
como uno de los sectores de público para quien más se trabaja en ellos.
Este año la actividad organizada por los Museos de la Judería, Museo del Greco,
Museo Sefardí y Real Fundación de Toledo – Museo Victorio Macho, pretendía
resaltar el papel de los jóvenes en el mundo del arte e incentivar su participación en
la vida de los museos toledanos. Para ello se contó con la colaboración de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, plasmada en la puesta a disposición de los alumnos
de los espacios museísticos para que mostrasen sus trabajos. En la Fundación se exhibieron las esculturas Racionalidad/emoción de Encarna Contreras y Eva de Javier
Menor, que los propios autores presentaron a los visitantes.

La Noche de los Museos

También como en años anteriores, el sábado 20 de mayo los Museos de la Judería
celebramos juntos La Noche de los Museos, permaneciendo abiertos de forma gratuita hasta medianoche y organizando, como actividad especial en los jardines de Roca
Tarpeya, un concierto a cargo de Klezmatica Trío de música klezmer, nacida en las
pequeñas ciudades y pueblos de Europa Central de la mano de músicos itinerantes
y que tras un periodo de decadencia hoy está plenamente vigente, enriquecida con
la introducción de elementos de jazz, pop o rock.

Noches en la Judería

Los Museos de la Judería festejamos por tercer año consecutivo las Noches de la
Judería abriendo las puertas las noches de los sábados de junio y julio, ofreciendo
además a los visitantes distintas actividades. En la Fundación se realizaron dos entretenidos espectáculos de magia, Ilusiones de Manuel Cuesta y Te sorprenderás de
Alfonso Quinto, y un concierto del cuarteto Arc Roseaux. En el Museo Sefardí se
pudo disfrutar del recital de Sefardí Flamenco a cargo de Eva Medina y Rubén Darío
Montoya. En el Museo del Greco, Ana Alcaide interpretó música de la época en la
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Capilla de San Bernardino con un instrumento tan sorprendente como la viola de
teclas. Un año más el público respondió de manera entusiasta a este cambio de actitud de nuestros museos en las noches de verano.

Jornadas Europeas de Patrimonio

El primer fin semana de octubre participamos en esta iniciativa a propuesta de la
Consejería de Cultura ofreciendo entrada gratuita a todos los visitantes, con el objetivo de sensibilizar a los ciudadanos acerca de la necesidad de proteger y recuperar
el patrimonio histórico, democratizando el acceso al mismo.

Jornada Técnica Sistemas de videograbación digital

Organizada por la empresa Garotecnia el 19 de septiembre, esta jornada de trabajo
tuvo como objetivo el presentar las novedades en los sistemas de videograbación digital. Destinada a expertos en seguridad contó con la presencia del Director General de
Heitel Digital Video, Michael Meissner, de representantes de entidades especializadas
en la seguridad privada y pública, así como directores de seguridad de distintas empresas. A su término se ofreció un concierto y un cóctel en los jardines de Roca Tarpeya.

Presentaciones

Entre las presentaciones que tuvieron lugar en nuestra sede, destacamos la del
libro El Quijote frente a la realidad. Una lectura estadística, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en la que su autor José Aranda ha recopilado datos
de la España de finales del siglo XVI mediante una lectura estadística del Quijote, extrayendo la información que Cervantes aportó sobre distintas materias como
demografía, sociedad, economía, sanidad, enseñanza y justicia.
También se presentaron otros trabajos como el realizado por el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha sobre Los efectos de las ayudas europeas en la
región.
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ACTIVIDADES MUSICALES

Para celebrar el Día Europeo de la Música, los Museos de la Judería y la discográfica
Columna Música organizamos el 21 de junio en la Sinagoga del Tránsito un concierto de la mezzosoprano Elena Gragera y el pianista Antón Cardó, con motivo de
la presentación del disco Canciones Sefardíes del siglo XX.
La grabación está basada en el romancero judeo-español, acompañado por el
piano en vez de por los tradicionales instrumentos de cuerda pulsada o percusión,
lo que proporciona a estos cantos populares una dimensión más elaborada. La presentación corrió a cargo del compositor Pedro Elías y del escritor Álex Susana.

RESTAURACIÓN

Se completó el proceso de restauración comenzado el año anterior del escudo en
madera de la antigua sede de la Hermandad Vieja de Toledo, conocida como Posada de la Hermandad, muy deteriorado por el inexorable paso del tiempo, los factores climáticos de humedad y temperatura sobre un soporte tan vulnerable expuesto
a la intemperie y otra serie de agentes nocivos entre los que se contaban restauraciones anteriores muy dañinas.
Las pruebas y los estudios previos determinaron los principales problemas de
conservación que presentaba la madera así como el tratamiento más adecuado,
que fue realizado por la restauradora Marina Torres y consistió en la eliminación
del revestimiento de escayola y demás materiales añadidos en anteriores intentos
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de restauración, limpieza integral y desinsectación, reintegración de las partes perdidas, relleno de las fisuras y consolidación de todos los elementos.
Con este proceso de restauración se ha estabilizado la degradación y consolidado la madera, lo que podría permitir la vuelta a su colocación al exterior sin poner
en peligro su conservación, pero hemos considerado más conveniente que esta
importante pieza, declarada en 1920 Bien de Interés Cultural, se proteja de los efectos de la intemperie, poniendo en su lugar una reproducción realizada por la Escuela Taller Municipal.
Con el fin de dar a conocer al público el escudo y su proceso de restauración,
dentro del marco histórico del edificio y de la institución a la que representa,
hemos elaborado y puesto a disposición del Ayuntamiento un proyecto de exposición, como complemento idóneo de este trabajo de recuperación, que hemos
realizado en colaboración con la Escuela Taller Municipal.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Como en años anteriores se ha continuado trabajando en el proyecto de Digitalización de Archivos Conventuales y el de Imagen de Toledo.
Con el primero se pretende poner a disposición de la comunidad investigadora
y de cualquier interesado el rico patrimonio documental que permanece oculto
dentro de los archivos de los conventos de clausura. El papel que han desempeñado
los conventos toledanos en la historia local y nacional es muy significativo y la
documentación que produjeron a lo largo de los siglos constituye por tanto una
fuente de primer orden para la investigación histórica medieval y moderna.
El balance de este año arroja la cifra de 10.000 nuevas páginas digitalizadas,
4.800 del archivo del convento de San Clemente y 5.200 del archivo del convento
de Santo Domingo el Antiguo, que corresponden a 718 nuevos documentos. El
trabajo de digitalización lleva añadido para su puesta a consulta en el Centro, la
descripción de los documentos a nivel de catálogo, conforme a la normativa internacional, y la estandarización de los puntos de acceso. El proyecto ha sido avalado
económicamente por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura.
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La fotografía histórica se ha revelado como una fuente de primer orden para la
comprensión del fenómeno urbano, del paisaje y como testimonio del patrimonio
inmueble siempre frágil. De ahí la importancia del proyecto Imagen de Toledo para
los objetivos de la Fundación.
Se han estudiado las colecciones fotográficas del Palacio Real, Archivo
General de la Administración, Instituto del Patrimonio Histórico Español y
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, con el fin de seleccionar aquellas fotografías que constituyen un testimonio gráfico valioso para el conocimiento de la ciudad. A través de convenios firmados con las instituciones depositarias, se han obtenido 450 copias digitales que están disponibles, junto con
sus descripciones, en el servicio de consulta. Este proyecto ha contado con la
ayuda económica de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Estos trabajos se han realizado de forma simultánea con el trabajo diario de
actualización de la base de datos bibliográfica y la atención a las consultas de los
usuarios. La base de datos, bajo el título de Bibliografía Toledana se puede consultar vía internet desde nuestra propia web y también desde la web de la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha.

PUBLICACIONES

Se publicaron las Actas del Coloquio Internacional Puertas de la Ciudad, coeditadas por
las tres instituciones que habían organizado dicha reunión, el Instituto Arqueológico
Alemán, la Diputación de Toledo y la Fundación. Esta publicación recoge las intervenciones de los investigadores españoles y extranjeros que asistieron a dicho Coloquio sobre las puertas de recintos fortificados que se extienden desde la Península Ibérica al Próximo Oriente, de la Prehistoria a la época medieval. En el libro, como no
podía ser menos, se dedica una especial atención a la Puerta del Vado de Toledo, sorprendentemente reencontrada después de siglos sepultada, y se confirma la trascendencia que su estudio tiene para el mejor conocimiento histórico de la ciudad.
La Empresa Pública Don Quijote 2005 solicitó el Inventario de elementos arquitectónicos decorativos de época visigoda de Toledo, que vienen elaborando desde hace
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muchos años la Diputación Provincial y la Fundación, para utilizarlo como material
complementario de la exposición Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo
de Toledo. Con tal fin, se hizo la adaptación informática de las fichas de inventario
que ahora son fácilmente accesibles y pueden consultarse a través de un ordenador,
así como una publicación en la que se recogen los principales lugares de la ciudad
donde se conservan este tipo de restos visigodos, un plano con su localización y una
ruta de visita para facilitar su visión.

DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

Este año, debido al gran éxito obtenido los anteriores, convocamos de nuevo el programa didáctico Toledo y el Tajo, cuyo objetivo principal es que los escolares amplíen
su visión sobre el significado del patrimonio. La actividad incluye el recorrido de la
llamada ruta ecológica a orillas del Tajo a cargo de monitores especializados en las
materias medioambientales. Al final de la mañana se realiza un juego con preguntas
acerca de lo visto y oído durante la jornada y se incentivan las actitudes positivas de
los escolares mediante la entrega de pequeños obsequios.
La acogida de este proyecto por los centros de Toledo y entorno fue nuevamente muy positiva, participando una veintena de colegios con cerca de mil alumnos y
sesenta profesores.
Participamos también en el primer Curso de postgrado de Museología, programada por
de la Facultad de Humanidades de la Universidad de CLM, impartiendo en Roca Tarpeya dos temas del Módulo de clases prácticas dedicados a las Exposiciones temporales y
a la Iluminación de Museos.
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PREMIOS REAL FUNDACION DE TOLEDO

El 2 de marzo de 2006 S.M. el Rey D. Juan Carlos presidio el acto de entrega de los
Premios Real Fundación de Toledo en el Teatro de Rojas. Por su especial contribución a la conservación y revitalización del patrimonio cultural de la ciudad de Toledo, en esta XII convocatoria fueron premiadas las siguientes personas y entidades:
• La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, constituida en
1916 y que desde entonces ejerce eficazmente como organismo asesor de las
administraciones públicas para la protección del patrimonio, fue premiada por
su activa defensa de la identidad territorial y los valores paisajísticos de la ciudad, amenazados por el nuevo plan general de urbanismo.
• La restauradora Concha Cirujano, experta en restauración de arqueología y en
el tratamiento y conservación de la piedra, que ha realizado trabajos de restauración en monumentos tan significativos de Toledo como la Puerta de
Bisagra, las sinagogas del Tránsito y Santa María la Blanca, los conventos
de San Clemente y San Pedro Mártir, la portada del Convento de Santa Isabel,
los puentes de Alcántara y San Martín y la escalera de Covarrubias del Hospital de Santa Cruz.
• Los musicólogos Carlos Martínez Gil y Michael Noone, que con su apasionada
dedicación a la investigación musicológica y un notable esfuerzo personal, han
rescatado del olvido una parte del inmenso legado musical que conserva la
Catedral de Toledo, haciéndolo accesible a los ciudadanos a través de conciertos, grabaciones y publicaciones.
• Los arquitectos José Antonio Martínez Lapeña y Elías Torres Tur, autores de las
Escaleras de la Granja, por resolver con gran sensibilidad y eficacia un acuciante problema de movilidad, integrando un elemento de nueva planta en el
espacio preexistente y por demostrar una vez más en su brillante historial de
intervenciones en escenarios históricos, que es posible hacer arquitectura contemporánea en una ciudad como Toledo.
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En reconocimiento a la labor en defensa del Patrimonio Histórico en el ámbito
nacional e internacional se otorgaron los siguientes premios:
• La Fundación Cultural Aga Khan, por su contribución a la conservación
y revitalización de las ciudades históricas del mundo islámico y al desarrollo cultural, social y económico de sus comunidades, con proyectos
innovadores y soluciones creativas. El Premio fue recibido por S.A. Aga
Khan, quien a continuación tuvo una trascendente intervención en nombre de los premiados, acogida con el mayor interés por todos los asistentes al acto.
• El Hermanamiento entre Toledo, España y Toledo, Ohio, en el 75 aniversario de
esta interesante fórmula de acercamiento, intercambio cultural, cooperación
social y desarrollo económico entre ciudades. Recogieron el premio representantes de nuestro Toledo y una delegación enviada expresamente por el Alcalde de Toledo, Ohio, lo que dio lugar a un emotivo reencuentro.
Por último, se concedió un premio de carácter especial al Equipo de investigación
formado por Primitiva Bueno, Rosa Barroso y Rodrigo de Balbín, profesores de la Universidad de Alcalá, por sus trabajos arqueológicos en el valle de Huecas, que han
supuesto un notorio incremento del conocimiento de la Prehistoria reciente en
Castilla-La Mancha y por la amplia difusión de los resultados tanto en publicaciones científicas como en el ámbito local.
El Jurado creyó oportuno conceder este premio al considerar que el año había
sido muy problemático en lo que se refiere a la protección del patrimonio arqueológico de Toledo. Esta preocupación se hizo patente en la intervención del Presidente del Patronato Gregorio Marañón, quien denunció el peligro de destrucción
inminente del yacimiento de la Vega Baja, pidiendo a las autoridades presentes en
el acto la paralización del proyecto de urbanización de mil trescientas viviendas que
en esos momentos comenzaba a construirse en ese lugar. Este discurso, refrendado
con el caluroso aplauso de los asistentes, marcó un punto de inflexión en la denuncia de la falta de protección de los valores arqueológicos y paisajísticos del paisaje histórico de Toledo, que desembocó meses más tarde en la decisión del Presidente Barreda de paralizar la citada urbanización.
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Lo sucedido en este año en relación con los problemas y amenazas del patrimonio tuvo, como ya hemos dicho, un momento álgido en este acto de entrega de
los Premios. En sus correspondientes discursos, las autoridades expresaron conceptos y criterios cuya trascendencia, a tenor de lo sucedido, hoy podemos decir que
fue sin duda más allá de lo que en aquel preciso momento se podía prever. En el Teatro de Rojas se escucharon palabras muy contundentes que provocaron una estéril
y agria polémica pero que a la vez dieron paso a una profunda, responsable y fructífera reflexión sobre el significado, el valor y el futuro del patrimonio de Toledo.
Por eso, hemos pensado que valía la pena recoger en esta Memoria parte del contenido de los discursos.

EXTRACTO DE LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS
EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS XII PREMIOS REAL
FUNDACIÓN DE TOLEDO

GREGORIO MARAÑÓN Y BERTRÁN DE LIS, Presidente del Patronato

“La Fundación responde al convencimiento de que en una democracia moderna la
sociedad civil debe participar, solidariamente, en las grandes cuestiones públicas. Y
una de estas cuestiones es, sin duda, la defensa del Patrimonio común: cuidar la
herencia histórica, artística y medioambiental recibida y acrecentarla con las aportaciones de nuestro tiempo, constituye una tarea social inexcusable, sobre todo
cuando el Patrimonio, como sucede en Toledo, es el signo de identidad de la ciudad y su principal fuente de riqueza. La conservación de Toledo, por tanto, nos
concierne a todos.”
“Toledo ha recuperado su pulso económico y por primera vez en siglos tiene la
capacidad y la oportunidad excepcional de conformar, con ambición y talento, una
ciudad modélica que aúne su patrimonio histórico con la modernidad. Pero esta
capacidad, si no se usa adecuadamente, también puede arruinar fácilmente una parte
importantísima del Patrimonio heredado.”
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“El premio otorgado a estos excelentes arqueólogos, viene a llamar la atención
sobre el reconocimiento que debe tener la arqueología en una ciudad que posee uno
de los patrimonios arqueológicos más importantes de Europa cuando, lamentablemente, la investigación de los restos que constituyen nuestra memoria se considera
por muchos más riesgo que oportunidad y los hallazgos, cuando se producen, más
hipoteca que riqueza.”
“El Plan [de Ordenación Municipal] viene a sostener que la ciudad histórica se
limita al perímetro de la ciudad amurallada y su paisaje a los cigarrales, desconociendo, incomprensiblemente, la importancia paisajística, geográfica y arqueológica
de las Vegas, protegidas desde 1968 en todos los planeamientos anteriores y en el
expediente que dio lugar a la resolución de la UNESCO.”
“Solicitamos, sin fundamentalismo alguno pero con inquebrantable firmeza que,
previamente, con urgencia inmediata para no demorarlo más, se alcance un consenso razonable, político y cultural, que permita un mejor tratamiento de la zona de
las Vegas, propiciando una solución que armonice los intereses legítimos de los propietarios de su suelo con la conservación de la riqueza paisajística, medioambiental
y arqueológica, que es Patrimonio de la ciudad y de sus habitantes y que, obviamente, debe prevalecer en caso de conflicto”.

JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES, Presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha

“En este momento Toledo, con toda Castila La Mancha y con toda España, está
viviendo un momento de dinamismo económico y por eso tenemos que ser mas cuidadosos que nunca con la conservación de nuestro patrimonio”.
“Esta generación desde luego no puede ser, no quiere ser en ningún caso, la
generación que se recuerde mañana o pasado mañana como aquella que no hizo
todo cuanto estuvo en su mano para preservar, mejorar y potenciar el patrimonio
extraordinariamente rico que tiene nuestra ciudad”.
“Desde luego el Tajo y las vegas del río forman parte inseparable del conjunto,
y ese basamento rocoso sobre el que se sustenta la ciudad no se entendería sin el río
que le circunda”.
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“Decía un gran hispanista, Pierre Vilar, el presente depende del pasado y el futuro nunca se hace a partir de la nada. En la medida en que el porvenir depende de
lo que hagamos ahora con este presente, yo desde luego quiero comprometerme
y comprometer a todos para que cuando lleguen las generaciones venideras puedan sentirse orgullosos de nosotros y no solamente no nos hagan ningún reproche, sino que digan: aquella generación cumplió con su obligación.”

S.A. AGA KHAN, Presidente de la Fundación Cultural Aga Khan,
en nombre de los premiados

“Algunos pueden preguntarse si la preservación de los testimonios materiales de nuestro pasado puede tener una influencia positiva, ayudarnos a convivir pacíficamente
y mejorar nuestra calidad de vida. Creo que la respuesta es un rotundo sí...”
“... el Programa de Ciudades Históricas de la Fundación Cultural Aga Khan no
se ocupa exclusivamente de conservar para futuras generaciones edificios o barrios
históricos, sino que trata de ir más allá de los procesos técnicos de la restauración y
crear mecanismos que contribuyan, en términos reales y cuantificables, a la mejora
de la calidad de vida, además de potenciar la preservación del acervo cultural por los
propios habitantes.”
“Creo que la conservación del patrimonio puede tener un papel fundamental
para contribuir al entendimiento entre civilizaciones, para que sean apreciadas las
influencias mutuas, enriquecedoras, entre culturas, así como para comprender el
carácter plural del patrimonio de la humanidad.”
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MEMORIA ECONÓMICA

El objetivo económico del año 2006 se ha cumplido, habiéndose obtenido las aportaciones que permitieron financiar el programa de trabajo previsto. Pero además del
plan de actividades anual, aprobado en su momento, se realizó un proyecto de carácter extraordinario, la exposición Los Grecos del Museo del Greco, que en un principio
estaba programada para el año 2007 pero que adelantó su inauguración unos meses
por necesidades del propio Museo del Greco. Aunque se inauguró a finales de año,
en la última decena del mes de noviembre, tuvo una clara repercusión en los aspectos económicos del ejercicio, como se puede observar en el resultado del mismo y
comentamos a continuación.
En efecto, su elevado presupuesto exigió un esfuerzo especial de financiación, que
se obtuvo del patrocinio de Repsol y Telefónica, pero a la vez, originó un incremento
de los ingresos ante el aumento del número de visitantes.
En consecuencia y motivado en gran parte por esta excepcional exposición, el
incremento de los ingresos por aportaciones ha sido de un 9,93% y de los ingresos
por entradas y ventas en la tienda de un 27,42%. Ha sido también muy significativo el aumento de visitantes, un 24,5% con respecto al año anterior.
El déficit de 48.325 euros que presenta el ejercicio, se debe también en gran
medida a la periodificación de ingresos vinculados a determinados gastos de la citada exposición, cuya ejecución se efectuará en el ejercicio de 2007.
Con sus proyectos, 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 de
acuerdo con las previsiones y la disponibilidad económica, confirmando un año más
su servicio a la ciudad de Toledo.
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
& Touche España, S.L., entidad a la que agradecemos su generosa colaboración.
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BALANCES DE SITUACIÓN ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (Euros)
Activo

INMOVILIZADO:
Inmovilizaciones materiales (Nota 6)
Inmovilizaciones financieras
Total inmovilizado
ACTIVO CIRCULANTE:
Existencias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Administraciones Públicas (Nota 9)
Tesorería
Ajsutes por periodificación (nota 8)
Total activo circulante
TOTAL ACTIVO

Pasivo

FONDOS PROPIOS (NOTA 7):
Fondo social
Reservas
Remanente de ejercicios anteriores
Excedente negativo del ejercicio
Total fondos propios

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

1.476.212
6.511
1.482.723

1.532.767
6.511
1.539.278

2.317
79.081
6.417
222.787
59.344
369.946

2.719
128.331
6.417
117.888
—
255.355

1.852.669

1.794.633

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

60.101
373.768
333.135
(48.325)
718.679

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (NOTA 8)
ACREEDORES A CORTO PLAZO:
Acreedores comerciales
Administraciones Públicas (Nota 9)
Total acreedores a corto plazo
TOTAL PASIVO

1.047.728

959.455

62.815
23.447
86.262

47.627
20.547
68.174

1.852.669

1.794.633

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado
al 31 de diciembre de 2006.
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60.101
373.768
362.150
(29.015)
767.004

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS DE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2005 (Euros)
Debe

Ejercicio 2006

GASTOS:
Aprovisionamiento (Nota 10-b)
Gastos de personal (Nota 10-c)
Dotación para amortizaciones de inmovilizado
Variación de provisiones de tráfico
Otros gastos de explotaciónServicios exteriores (Nota 10-d)
Otros gastos de gestión corriente (Nota 10-e)

Ejercicio 2005

2.319
164.127
56.555
(2.282)

1.042
158.040
57.033
—

745.139
—
965.858

667.675
1.307
885.097

GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS

194

205

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

980

2.099

6.869

—

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

—

2.800

IMPUESTO DE SOCIEDADES

—

—

Ejercicio 2006

Ejercicio 2005

815.112
105.650
948
921.710

741.467
82.916
26.800
851.183

RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

44.148
1.174

33.914
2.304

RESULTADOS NEGATIVOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos extraordinarios

43.168
1.712

31.815
2.800

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
Excedente negativo antes de impuestos

5.157
48.325

29.015

EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO

48.325

29.015

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Haber

INGRESOS:
Ingresos de la entidad por la actividad propia (Nota 10-a)
Ventas y otros ingresos
Otros ingresos de explotación

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada
del ejercicio 2006.
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ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN

Durante 2006 el Patronato, presidido por Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, celebró dos reuniones anuales, en los meses de junio y diciembre.
En junio celebró también su reunión anual la Junta de Protectores. Vacante
la Presidencia desempeñada hasta entonces por el Marqués de la Esperanza, el
Patronato propuso para el cargo a doña Inés de Sarriera, hasta entonces Vicepresidenta de la Junta, avalada por su activa y generosa dedicación a la Fundación desde su creación. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los asistentes y doña Inés de Sarriera, tras aceptar el nombramiento, tomó posesión del
cargo, manifestando su deseo de continuar su entusiasta servicio a Toledo desde
su nuevo puesto.
La Comisión de Gerencia, presidida por Juan Ignacio de Mesa, celebró como es
habitual al menos una reunión mensual y otras de carácter extraordinario para tratar temas monográficos.
La Comisión Victorio Macho, bajo la presidencia del Duque de Bailén, se reunió en varias ocasiones para estudiar diversas solicitudes relacionadas con la obra del
escultor. Especial importancia entre los temas tratados, como ya hemos comentado,
fue la oferta de venta a la Fundación de la escultura denominada Piedad, 1919, y las
gestiones realizadas con el Ministerio de Cultura para su adquisición y depósito en
el Museo Victorio Macho.
El equipo de trabajo de la Fundación asistió a varios cursos de formación y
a su vez organizó otros dirigidos al personal de atención al público de Roca Tarpeya. La Directora General participó en una serie de reuniones de otras entidades, como los Debates de Patrimonio, de Hispania Nostra, con la intervención Toledo un paradigma: como una ciudad con historia piensa en el futuro; en
el Seminario Transnacional Patrimonio cultural. O reto dunha realidade calidoscopica, organizado por el Museo de las Peregrinaciones en Santiago, con la
ponencia Turismo y patrimonio; y en la reunión de expertos internacionales
organizada por el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO en La Alhambra de Granada sobre Planificación Turística en grandes sitios arqueológicos Patrimonio Mundial.
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La Fundación fue invitada a participar como miembro del Jurado del Concurso
de Patios Corpus 2006 y conceder una Mención Honorífica al patio con elementos
de especial interés histórico y patrimonial. En esta edición se presentaron a concurso
26 patios y la Mención Honorífica de la Fundación se otorgó al patio del Callejón
de San Pedro nº 4, recibiendo la comunidad de propietarios el Diploma acreditativo en el Acto de entrega de Premios celebrado en el Ayuntamiento.
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