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Dr. D. Juan Ignacio Mera González 
Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos. Escuela Arquitectura de Toledo
Permítanme que en primer lugar me dirija a la Universidad de Casti-
lla-La Mancha en su conjunto y al rector magnífico en particular para 
agradecer la iniciativa que ha llevado a celebrar este acto.Y, sobre 
todo, por solicitar de mi persona que exprese unas breves palabras en 
torno a la figura de don Gregorio Marañón.
No puedo dejar pasar la oportunidad de recordar la importancia del mis-
mo, ya que el título de doctor y entre ellos el honoris causa es el máxi-
mo reconocimiento que se puede obtener por parte de esta vital institu-
ción, fundamento de la sociedad, en que afortunadamente vivimos.
Debo también agradecer por su presencia a todas las personalidades que 
hoy nos acompañan:
Sra. alcaldesa de la ciudad de Toledo.
Sres. expresidentes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
Sr. consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades.
Señoras y señores vicerrectores.  
Y, por supuesto a todos los presentes, autoridades, profesores, miembros 
del PAS y también, como no podría ser de otra forma, a los estudiantes, 
sin los que toda universidad carece de sentido.

Laudatio D. Gregorio Marañón 
y Bertrán de Lis
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Estamos en Castilla.
Un territorio libre, un gran espacio de oportunidad, con ciudades que con-
servan una historia verdadera. Se trata de un lugar sorprendente que, sin 
embargo, en ocasiones nos cuesta reconocer y aceptar. Si viajáramos desde 
un país lejano y descubriéramos La Mancha, nos asombraríamos. 
Cees Notheboon, el gran escritor holandés dice de este lugar: 
“La casa de Dulcinea es más real en la mente de las personas que si al-
guna vez hubiera existido”. 
Cervantes, el escritor más importante de la historia, nos pertenece. Es 
Castilla-La Mancha, una extensión mayor que Bélgica y Holanda juntos, 
con una población comparable a Luxemburgo. Si hacemos esta compa-
ración, nos podemos preguntar: ¿Sería posible pensar que un neerlandés 
dudara de su territorio y de su universidad? ¿Podríamos imaginar que 
quien aquí vive no crea en aquello que poseemos?
Porque ... Seguramente es mejor de lo que podemos pensar a primera 
vista. Por su origen y por su condición intercampus, la Universidad de 
Castilla-La Mancha está al nivel de las mejores. Todos los días lo leemos. 
¡Pero no nos lo acabamos de creer! Somos un pueblo desconfiado, 
acostumbrado a perder, pero con un gran orgullo interior.
Sin embargo, ... ha llegado el momento de cambiar esta tendencia. Este es 
el tiempo de levantar los ojos y mirar con entusiasmo a todo lo que tene-
mos en esta tierra. Su naturaleza, sus oficios, sus tradiciones, el patrimonio 
artístico, los productos de la artesanía y del campo, el paisaje y la historia.

Pocos lugares como Castilla-La Mancha, y desde luego como Toledo, que 
un día fue capital de un imperio y hoy sigue siendo el centro de una cultura.
El centro de un país ... ¿Cómo es posible que olvidemos esto? ¿Qué pasaría 
si mañana nos dijesen que la Universidad de Castilla-La Mancha, la nuestra, 
ha desaparecido? Si nos dijesen, que es obligatorio estudiar en otro lugar.
¿Qué pasaría si ya no pudiésemos elegir? Solo con nuestra defensa, con 
nuestra unión y apoyo, el de todos, permanecerá y seguirá su camino 
manteniendo el puesto que hoy ostenta.
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Porque las cosas se pueden torcer. Sabemos que estropear es más fácil 
que arreglar. Sabemos que es más cómodo quejarse, que animar.  
De otras tierras llueven todos los años peticiones de estudiantes extranjeros 
que piden cursar sus estudios aquí. Profesores de universidades públicas y 
privadas desean impartir sus clases con nosotros. Es por esto que no pode-
mos desaprovechar una oportunidad como la que se nos brinda. Es hora de 
reflexionar, ... de entender la escala de los lugares y sus virtudes. Es hora 
de construir entre todos una sociedad que solo con la savia nueva de los 
jóvenes podrá desarrollarse. Enviar, por error, por temor en muchos casos, 
a estudiar a nuestros hijos a otros lugares cuando tanto se ha luchado por 
obtener una gran Universidad, es tirar por tierra un tesoro que hoy nos per-
tenece. Tenemos que conseguir que nuestros jóvenes lo aprovechen y lo en-
grandezcan. Por supuesto también conociendo el mundo exterior. Y es aquí 
donde brilla la figura de don Gregorio Marañón. Porque no olvidemos que 
hoy nos reunimos para celebrar su figura, clave en la cultura española, pero 
de forma muy intensa de Toledo y por extensión en Castilla-La Mancha. 
Permítanme, ... Permítame excmo. sr. Marañón hacer una breve glosa per-
sonal: seguramente usted sabrá, que ... su abuelo, Gregorio Marañón Posa-
dillo, ¡fue un gran médico! Un historiador respetado por todos, pero sobre 
todo un gran humanista y para mí, lo más importante, ... un defensor de la 
libertad del pensamiento. Fue tal su grandeza, que su familia fue distinguida 
tiempo después en la figura de su padre, D. Gregorio Marañón Moya, con el 
título marqués de Marañón, con Grandeza de España, en reconocimiento a 
sus aportaciones a la medicina y la cultura de la España del siglo XX, título 
que le pertenece a usted desde el año 2002, si mis datos son ciertos.
Demostrando que nada es fácil, Gregorio Marañón y Bertrán de Lis a los 21 
años terminó su licenciatura  de forma brillante en la Facultad de Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid, como lo atestigua el color rojo que 
hoy presenciamos en su traje académico. Durante su etapa universitaria dirigió 
la revista “Libra”, cuyo consejo de redacción estaba compuesto por figuras de 
la relevancia, del periodista Juan Luis Cebrián y de los futuros ministros José 
María Maravall, José Pedro Pérez-Llorca, Juan Antonio Ortega y Luis Gámir. 
Todos ellos con un perfil marcadamente liberal o socialdemócrata. 
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Fue usted, uno de los fundadores de “Cuadernos para el diálogo”, y 
perteneció a Ejecutiva de la clandestina “Unión de jóvenes demócra-
tas-cristianos”, que se convertiría, más tarde, en el también llamado Par-
tido Demócrata-Cristiano.
En 1963 se lanzó a la defensa de los más desfavorecidos, en la campaña 
de educación de la Sierra de la Sagra en Granada, hecho que marcó un 
hito importante en su vida. 
De profundas convicciones democráticas, su pensamiento, rezan los li-
bros, está marcado por pautas liberales y progresistas, en defensa de la 
libertad y los derechos humanos. 
En 1967, junto a Óscar Alzaga, fundó uno de los primeros despachos 
colectivos de abogados españoles que desarrolló una importante carrera 
financiera, siendo director general del Banco Urquijo, presidente de BA-
NIF, y consejero de Argentaria y del BBVA. 
En el ámbito cultural, fundó la Real Fundación de Toledo de la que fue 
durante 20 años su presidente.
En 2012 asumió la presidencia de la Fundación “El Greco 2014”.
Fundó también el Teatro de la Abadía, que en la actualidad preside, y el 
Centro Internacional de Toledo para la Paz, del que es patrono. Desde el 
año 2007 es presidente del Teatro Real, habiendo logrado que sea la pri-
mera institución española del ámbito de las artes escénicas y musicales, 
y una de las principales instituciones culturales de nuestro país.

Al ostentar este importantísimo cargo, en noviembre de 2008 impulsó el 
nombramiento de Gerard Mortier como su director artístico. 
Desde la Real  Academia Española, se escribió con ocasión del nombra-
miento de Gerard Mortier: 
“Saludamos su llegada al Real como el gran acierto de Gregorio Marañón. 
Había que resucitar al moribundo y se necesitaba de la tensión y la pro-
vocación. Con prudencia, con serenidad, sin convencionalismos. Con 
respeto, incluso a lo insospechado. Hoy se vuelve a hablar de ópera 
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en Madrid con la debida pasión. Se debate, se discute, se discrepa o se 
coincide, pero el Teatro Real ha salido de un prolongado letargo.”
Es este un ejemplo que deseo resaltar, ya que da una clara idea de su 
compromiso, de su talante y determinación, desde hace tantos años con 
el legado intelectual, artístico y cultural de este país, habiendo impulsado 
diferentes plataformas culturales desde la sociedad civil.
Esta sociedad civil, que tanto necesitamos en España. 
Hoy es necesario además recordar su contribución a la constitución de 
las fundaciones Ortega y Marañón y a su posterior fusión, desarrollan-
do en Toledo el Centro de San Juan de la Penitencia. En la actualidad 
es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, académico honorario de la Real Academia de Bellas Artes 
y Ciencias Históricas de Toledo, académico numerario de la Academia 
Europea de Ciencias, Artes y Letras, y académico correspondiente de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Además es patrono de 
la Real Fábrica de Tapices, de la Biblioteca Nacional y del Museo del 
Ejército, entre otras fundaciones.

Escritor y articulista en los principales diarios españoles, ha participa-
do con su pensamiento en numerosas publicaciones que no es posible 
enumerar aquí y de las que creo necesario destacar como muestra de su 
vinculación a Toledo, las siguientes:
I-Libros:
TOLEDO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 1997.
ESPAÑA: CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD “El la-
berinto de Toledo” 2010.
MEMORIAS DEL CIGARRAL 1552-2015 de Gregorio Marañón.    
III- Artículos:
El ya célebre artículo “Salvar Toledo” (Carta abierta al ministro de Cul-
tura denunciando la situación de la ciudad), preámbulo a la creación de 
la Real Fundación de Toledo. Y “Salvar el Toledo Visigodo”, El País, 
2006, sobre la situación de la Vega Baja.
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Quiero recordar también, discursos memorables UN JUEGO DE ES-
PEJOS: TOLEDO DESDE UN CIGARRAL. (Discurso de ingreso en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), Madrid, 2004. 
PALABRAS ACADÉMICAS. Discurso de ingreso en la Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Toledo, 2007. 
EN UN LUGAR DE TOLEDO- Laudatio del Excmo Sr. don J.M. Ba-
rreda, en la recepción de la medalla de honor de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 2008.
Y muchos más.
En 1978 adquirió a su familia el Cigarral de Menores, que perteneció a 
su abuelo el doctor Marañón y donde éste escribió gran parte de su obra, 
promoviendo en 2007 su declaración como monumento con la categoría 
de BIC (Bien de Interés Cultural). Este hecho es impresionante, porque 
lo corriente es hacer lo contrario, descatalogar los bienes para derribar-
los. Sólo por este acto, desde nuestro punto de vista, merece el título que 
hoy celebramos. Y así lo saluda la Escuela. 
En 2004 participó en la creación del Centro Internacional de Toledo para 
la Paz, cuyo fin es mediar en la resolución de conflictos internacionales.
Ya he citado que fue fundador de la Real Fundación de Toledo de la fue 
su presidente, de la que ahora es presidente de honor y en 2014, de la 
Fundación Greco, llevando a cabo con éxito una institución de carácter 
público que, como todos sabemos, se encargó de organizar la conme-
moración del IV centenario de la muerte del pintor, hecho que marcó un 
antes y un después en el Toledo moderno.
Gregorio Marañón es alguien que no deja indiferente.
Nuestra sociedad a veces no es capaz de ver la importancia de figuras 
como la suya, no encontrando, en ocasiones, el sentido que tienen los tí-
tulos y reconocimientos, porque estos siempre acarrean una carga de tra-
bajo y responsabilidad que sólo el que los posee y sufre es capaz de ver. 
El acto que hoy aquí celebramos transciende absolutamente lo personal, 
porque lo que aquí hacemos es seguir poniendo soportes a la vida en 
común, y también a la cultura.
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Y es en este punto en el que requiero su atención, y la de todos nosotros, 
para explicar un argumento general desde lo particular. Y también, lo 
reconozco, para ayudar a la defensa de la actividad desde la que hablo, 
es decir la Arquitectura.

Porque hubo un tiempo en el que el debate fundamental era que los 
estudios de arquitectura debían desaparecer, para de una vez pasar a 
integrar la posición de una pieza en un gran engranaje dirigido por gran-
des corporaciones. Un tiempo en el que se llegó a pensar que ya había 
demasiados estudiantes, recurriendo a la idea de que solo unos pocos 
cursaran la carrera, algo que sería suficiente para dirigir grandes empre-
sas. En muchos foros se afirmaba que la profesión del arquitecto dejaría 
de ser lo que hasta ese momento había sido. De alguna manera ese tiem-
po coincidió con la fundación de la Escuela de Arquitectura de Toledo.
Cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió un hecho inesperado 
que nos salvó. Ese hecho, ... se llamó crisis.
Grandes, enormes corporaciones, cayeron y todos fuimos conscientes de 
que todo es frágil y de que los dinosaurios desaparecieron y sin embargo 
las salamanquesas pequeñas siguen paseando nerviosas por el planeta.
Permítanme que por un momento recuerde mi primer encargo.
No por presunción, solo para explicar con claridad lo que quiero decir. 
Era una pequeña casa para una mujer humilde. El segundo fue un gran 
edificio que debíamos realizar un equipo compuesto por un grupo de ar-
quitectos recién licenciados para el entonces Ministerio de Obras Públi-
cas. Recuerdo que eso fue una iniciativa de Manuel de las Casas, nuestro 
maestro, a quien hoy quiero rendir sincero homenaje de nuevo. Llevo gra-
bada la enorme dificultad del primero y la facilidad del segundo. Ahí me 
di cuenta, que es al menos igual de difícil lo grande y lo pequeño.
En toda actividad humana ocurre algo curioso, se insiste en la idea de 
que para todo lo grande, hacen falta enormes estructuras empresariales.
Y, ... para todo lo pequeño vale cualquier cosa.
Sin embargo esta es precisamente la clave de la enseñanza universitaria, 
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porque para todo lo pequeño y para todo lo grande hacen falta personas 
formadas. Pero hay una razón aún más importante. La formación in-
tensifica y mejora la vida de las personas, por lo que aunque sólo fuera 
por egoísmo, parece que obtener unos estudios superiores es algo que 
debiéramos desear todos. 
Y si lo grande es igual a lo pequeño, entonces, las grandes empresas de-
bieran ocuparse de lo pequeño y las mentes individuales de los grandes 
problemas, porque está demostrado que hay demasiadas cosas resueltas 
que tienen todo lo material y les falta todo lo espiritual.
Y esto es debido, a que el valor espiritual de las cosas sólo lo puede 
aportar cada persona de forma individual.
¡Un poeta mueve a toda una generación! 
Hoy estamos aquí para destacar como doctor honoris causa a una per-
sona sobre la que he oído hablar muy bien y, a veces, he notado que ha 
sido objeto de discusión su persona, no se si él lo sabe. Sólo ocurre esto 
con las personas importantes que afectan a nuestra vida.

Hoy estamos aquí para observar la trayectoria de alguien, que con una 
enorme discreción, ha dado forma a empresas que nos han afectado a 
todos, bastaría con pensar en la palabra Fundación Greco.
Pero sobre todo, estamos aquí para tratar de ser agradecidos y para pe-
dir a nuestro invitado que siga dando de si mismo lo mejor, en pos de 
nuestro bien, es decir el de la comunidad. Porque este nombramiento, 
como todos, encierra un regalo escondido: Que su figura ayude a la gran 
Universidad de Castilla-La Mancha.
Cuando pedimos desde Arquitectura el reconocimiento de D. Gregorio 
Marañón como doctor honoris causa de la Universidad, el argumento 
más importante fue: Ojalá otras ciudades tuvieran la suerte de contar 
con alguien como él. Con una persona, que se ha unido de tal forma a 
la historia de esta ciudad y que ha acrecentado su cultura, capaz de ser 
embajador de ella y sobre todo con alguien que sigue aquí, porque de-
masiados se han dejado llevar por las sirenas de un supuesto triunfo y se 
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han ido a recibir sus reconocimientos al otro lado del Atlántico.
Si yo tuviera que destacar una virtud, si pudiera abrir los ojos a la comu-
nidad universitaria y a la ciudad de Toledo, dando la razón más destacada 
de la figura de Gregorio Marañón, esta sería: “La virtud de la fidelidad”.

Porque nadie como él, pudiendo elegir otras vidas, ... lo que abunda 
el mérito, ha demostrado su amor a este lugar y este tiempo, siendo 
fiel a él y llevando su testimonio a otros lugares, ... Porque “Toledos” 
hay muchos, quiero decir, emplazamientos más o menos bonitos, con 
arquitecturas más o menos antiguas, incluso con murallas más o menos 
completas, pero aquí hay personas como Gregorio Marañón, que se han 
quedado a trabajar para hacer más grande su memoria y por ello noso-
tros desearíamos que eso siguiera ocurriendo, y que esto no sea nada 
más que el principio de una hermosa y larga amistad.
Y es por esto,
Y por lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor 
don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis del grado de doctor honoris 
causa por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias.
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D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis.

Señor rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, que-
rido Miguel Ángel Collado; señora alcaldesa, querida Milagros Tolón; 
señor consejero de Educación y Cultura, querido Ángel Felpeto; y se-
ñoras y señores vocales del Consejo de Dirección de esta Universidad.,
Antes de comenzar mi discurso, quiero saludar y agradecer también su 
presencia al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián 
Gregorio; a mi buen amigo Luis Arroyo Zapatero; a mi querido Jesús 
Fuentes, expresidente preautonómico; a la directora general del INAEM, 
mi muy querida amiga Montserrat Iglesias; a Jaime Sánchez Revenga, 
ilustre toledano y presidente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; 
al general Alfonso Rajo, director del Museo del Ejército; a Ana Santos, 
amiga y  directora de la Biblioteca Nacional; al Conde de Orgaz, presi-
dente de la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional; a Ignacio 
García-Belenguer, director general del Teatro Real; a Rafael Torres, presi-
dente de la Fundación Globalcaja; a Santiago Palomero, director del Mu-
seo Sefardí; a la presidenta de la Real Fundación de Toledo, mi querida 
Paloma Acuña, y al director de la Real Academia de Ciencias Históricas 
y Bellas Artes de Toledo, mi buen amigo Jesús Carrobles, tan excelentes 
compañeros de numerosas andaduras; a Juan-Miguel Villar Mir, presi-
dente de la Fundación Ortega-Marañón, que tanto me significa y a Julio 
Iglesias, su vicepresidente; a mis queridos amigos José Varela Ortega, 
profesor y patrono fundador de la Fundación Ortega-Marañón, Luis María 
Ansón, ilustre académico de la Real Academia de la Lengua y presidente 

Discurso
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de El Imparcial. Y, finalmente, a Pili Solís, mi mujer y compañera de vida, 
sin cuyo apoyo no podría llevar a cabo lo que hago.
Perdonadme que termine aquí esta relación, pues la lista sería intermi-
nable... Uno a uno os agradezco de corazón y de igual manera a todos, 
citados y no citados, vuestra compañía y el calor de vuestro afecto.  
Tomo ahora la palabra, no sólo para cumplir con un trámite propio de este 
solemne acto, sino también para manifestar mi profundo agradecimiento a 
la Universidad de Castilla-La Mancha por el inmenso honor que me otorga.
En palabras sencillas, por muchas gracias que hoy exprese, no serán nun-
ca suficientes. Desde esta insalvable limitación, empiezo por declarar mi 
reconocimiento al señor rector por haber apoyado decisivamente la conce-
sión del doctorado que recibo. Para un universitario, y para un ciudadano 
que ha decidido hacer de Toledo su lugar de arraigo y de la defensa del pa-
trimonio de esta ciudad un compromiso de vida, no cabe mayor distinción. 
Mi reconocimiento se extiende a la Escuela de Arquitectura por haber 
propuesto que se me concediera el doctorado. En esto tengo que con-
fesar que se me ha suscitado el único dilema con el que me presento 
ante ustedes: si elegir para mi toga y mi birrete el color marrón propio 
de los arquitectos, o el rojo correspondiente a mi formación y ejercicio 
de jurista. Sin menoscabo de la vocación que me llevó al mundo del 
Derecho, he de reconocer que en esta ocasión me ilusionaba más ser in-
vestido llevando los colores de la Escuela pero, careciendo de cualquier 
mérito al respecto, he optado, finalmente, por el que me corresponde 
como hombre de leyes. Baste aducir, en relación con lo anterior, como 
signo de mi incompetencia, que en el colegio superé la asignatura de 
dibujo con la calificación de “aprobado por buena conducta”.
La Escuela, fundada en 2010, ha alcanzado en poco tiempo un gran 
prestigio, tanto por la calidad de su profesorado como por su defensa del 
patrimonio de Castilla-La Mancha. Aquí quiero agradecer a su ilustre 
decano, Juan Mera, por su doble gesto: haber tenido a bien proponer a 
su claustro la concesión de mi doctorado y la tan generosa laudatio que 
me ha dedicado. Como al final de la película Casablanca, espero que 
este sea el inicio de una buena relación en la que yo pueda tener alguna 
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ocasión futura de servir a la Escuela. Gracias también, uno a uno, a to-
dos los profesores que me han respaldado con su voto. 
Quiero dedicar también unas palabras de recuerdo y homenaje a Manuel 
de las Casas, que fue el fundador de la Escuela, y uno de los mejores 
compañeros que tuvimos en el viaje de la Real Fundación de Toledo. Su 
temprana muerte nos ha dejado un insalvable vacío a los que le queremos.
Gracias a mis admirados y significativos padrinos de investidura, Patxi An-
dión, director del Departamento de Arte de la Facultad de Bellas Artes de 
Cuenca,  y Rebeca Rubio, decana de la Facultad de Humanidades de Toledo. 
Este acto constituye para mí, como diría el poeta, la inesperada arribada 
a uno de esos puertos nunca vistos que vamos descubriendo con placer 
y alegría en nuestro viaje a Ítaca.
Voy a dedicar ahora mi discurso a una cuestión esencial del patrimonio 
de Toledo y de su proyecto de ciudad. Me refiero a la Vega Baja. Ha-
biéndome identificado tanto en el pasado con la defensa de este paisaje, 
quizás algunos se sonrían porque vuelva “a las andadas”, pero el sentido 
de mi intervención es bien diferente al de una complacida nostalgia. 
El gran escritor francés Albert Camús, con la lucidez que le caracterizaba, 
escribió en su admirable novela La peste: “Las victorias siempre son provi-
sionales, por eso no son una razón para dejar de luchar”. Y es que, desafor-
tunadamente, la Vega Baja no es la historia de una victoria pasada, sino una 
de las cuestiones más acuciantes que hoy tiene planteada nuestra ciudad.
En un lugar de Toledo, cuyo nombre es la Vega Baja, yacen enterrados 
los restos y las leyendas de la capital visigoda del reino de Hispania. La 
ciudad emuló a Constantinopla, y fue, tras ella, la más importante urbe 
del Mediterráneo a partir del siglo VI. Coetánea de la mítica corte del Rey 
Arturo, los restos de la ciudad visigoda fueron enterrados por el paso de 
los siglos, las invasiones enemigas y las avenidas del Tajo, y así habían 
permanecido hasta nuestros días, protegidos bajo el suelo por el manto 
seguro del olvido. Durante ese tiempo, en la tierra de su yacimiento, se 
sepultaron árabes y cristianos, se cultivaron huertas, se construyeron ba-
sílicas y conventos, y, finalmente, Carlos III edificó la Fábrica de Armas, 
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transformada en nuestros días en un extraordinario campus universitario. 
Así, junto a la orilla del Tajo y a los pies de la imponente pesadumbre 
rocosa de la ciudad, se formó un paisaje único, que en palabras de Cossío, 
constituye uno de los elementos esenciales del patrimonio de Toledo.
El sueño milenario de la capital visigoda llegó con nuestro tiempo a su 
fin: no fue un príncipe encantador el que vino a despertar a la ciudad 
durmiente para desvelar sus misterios y devolverle la vida, sino un pro-
yecto inmobiliario, sin más ambición que la del lucro, con el que se pre-
tendía mutar el largo letargo de la Vega Baja en muerte, y hundir cual-
quier vestigio que quedara del pasado hasta el fondo más profundo de 
la tierra, bajo el peso del hormigón con el que unos pocos arrebataban 
a todos su paisaje, las huellas de la memoria y los símbolos históricos.
El disparate al que se había llegado, en el año 2006, con la Vega Baja 
fue un sorprendente fenómeno de deslumbramiento colectivo, y tuvo 
una larga gestación. En efecto, fueron doce años de planeamiento urba-
nístico, en el que coincidieron los grupos municipales del Partido Popu-
lar y del Partido Socialista. A esto se añadían los intereses de los prin-
cipales empresarios inmobiliarios de Toledo, a quienes el Ayuntamiento 
había vendido los terrenos de la Vega Baja, a pesar de que, meses antes 
de esta transmisión, en el 95 % de las casi 300 catas realizadas, se ha-
bían detectado restos de alto potencial arqueológico.
Se quiso ignorar que la Vega Baja estaba protegida como suelo no edi-
ficable desde las instrucciones generales de la Dirección General de 
Bellas Artes de 1968, recogidas en todas las normas urbanísticas pos-
teriores, y que en la declaración de Toledo como Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO también se establecía esta protección para de-
fender su paisaje. Se consideró equivocadamente que la ciudad histórica 
era exclusivamente la que se encontraba dentro del recinto amurallado y 
que la nueva ciudad, para integrarse urbanísticamente, tenía que exten-
derse por las vegas del Tajo, ocupando todos  sus espacios no edificados, 
como si en el corazón de Madrid fuese necesario edificar el Retiro para 
conectar los barrios circundantes. En resumen, los políticos, los empre-
sarios y los urbanistas se habían puesto de acuerdo para privatizar el 
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suelo público de la Vega Baja con el fin de que se construyeran, en una 
primera fase, 1.300 viviendas y un gran centro comercial. 
El Ayuntamiento de Toledo decidió realizar un importante negocio espe-
culativo consistente en la recalificación de los terrenos públicos de la Vega 
Baja para vendérselos a tres de los principales promotores inmobiliarios de 
la ciudad. Se sumaron a la operación dos cooperativas de viviendas sociales 
con el fin de añadir un toque de cosmética populista. Con esta privatización 
del suelo público se destruía una parte fundamental del paisaje histórico de 
Toledo, se arrasaban los restos arqueológicos de la primera capital de Es-
paña, y se privatizaban unos terrenos que pertenecían a todos los toledanos.  
El 2 de marzo de 2006, cuando el proceso privatizador parecía irreversible, 
pues ya se había realizado la venta de los terrenos, pronuncié un discurso en 
el Teatro de Rojas ante el rey Juan Carlos, la ministra de Cultura, Carmen 
Calvo, el presidente de la Junta, José María Barreda, y el alcalde, José Manuel 
Molina. Denuncié el gravísimo atentado que se estaba cometiendo contra el 
patrimonio paisajístico y arqueológico de Toledo, y añadí: “Solicitamos, con 
inquebrantable firmeza, la conservación de la riqueza paisajística, medioam-
biental y arqueológica de las vegas…”, para “que nuestra generación no car-
gue con la responsabilidad de haber destruido el paisaje de Toledo”.
La respuesta del presidente Barreda, ilustre profesor de esta Universidad, 
sorprendió a todos por la firmeza de su posición, inequívocamente opuesta 
a la posibilidad de que se culminase el atentado, y cambió el curso de los 
acontecimientos. Comenzó afirmando: “El Gobierno que yo presido se com-
promete absolutamente a preservar y potenciar el extraordinario patrimonio 
de Toledo, el conocido y el que la arqueología aún no ha sacado a la luz. Ha 
llegado el momento en el que tenemos que definir lo que hay que hacer para 
preservar el paisaje histórico y natural de Toledo, sus vegas y su río”. Yo era 
el único que sabía que no se trataba de una improvisación, porque tanto él 
como la ministra y el alcalde, conocieron previamente mi discurso. 
Las fuerzas en juego favorables a la operación especulativa eran pocas 
pero poderosas, de ahí que decidiéramos alertar a la opinión pública 
sobre la gravedad de lo que se estaba fraguando. A la Real Fundación de 
Toledo se le unió la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la 
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Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, siendo 
de destacar el decisivo papel que en estas dos instituciones jugaron Ra-
món Gonzálvez, entonces director de la Academia toledana, y Alfredo 
Pérez de Armiñán, académico de San Fernando y presidente de Hispania 
Nostra, que se sumó a la causa de salvar la Vega Baja. Tuvimos también 
el apoyo de las restantes reales academias de Bellas Artes de España, 
de la Real Academia de la Historia, de ÍCOMOS,  y de las principales 
asociaciones ciudadanas de Toledo. Fuera de España, la UNESCO ma-
nifestó su seria preocupación por lo que estaba sucediendo y empezó a 
movilizarse con la lentitud propia de las grandes burocracias. 
La Real Fundación de Toledo tomó el liderazgo de la campaña y pron-
to empezó a sufrir el coste de esta exposición. Uno de los principales 
promotores toledanos me acusó públicamente de querer perjudicar gra-
vemente a la ciudad, aunque siempre defendí que a los inversores de la 
Vega Baja se les resarciera por el precio pagado o se les permitiera tras-
ladar la correspondiente edificabilidad a otros terrenos no protegidos. 
Pedro J. Ramírez fue el primero que comprendió la trascendencia del 
envite, y El Mundo publicó el editorial más duro contra lo que estaba 
sucediendo. Javier Moreno, director de El País, puso a trabajar en este 
asunto a Patricia Ortega, cuyas espléndidas crónicas dieron a la cuestión 
de la Vega Baja una dimensión nacional. Los medios toledanos se po-
sicionaron, en general, a nuestro favor, y La Tribuna, dirigida por Fer-
nando Franco, publicó una serie de excelentes reportajes de la periodista 
Cristina Martínez. Los medios internacionales –incluyendo los principa-
les canales de televisión europeos–, empezaron también a involucrarse. 
El 25 de julio, a primera hora de la mañana, volví a reunirme con José 
María Barreda en su despacho. Repasamos la situación incluyendo sus 
repercusiones mediáticas. Recuerdo que me enseñó una fotografía del ya-
cimiento de Recópolis e imaginamos cómo se vería la Vega Baja excava-
da con Toledo al fondo. Al término de nuestro encuentro se incorporó a 
su Consejo de Gobierno sin concretarme nada; luego supe que tampoco 
anticipó su decisión a los miembros de su gabinete. A las 19:30 horas me 
llamó por teléfono para comunicarme que venía hacia Madrid. Al día si-
guiente iba a reunirse con el presidente Zapatero, a primera hora de la ma-
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ñana, y a la salida, en el Palacio de la Moncloa, anunciaría su decisión de 
detener el proyecto de la Vega Baja. Me pidió la mayor reserva y que sólo 
informase al presidente de El Corte Inglés, que tenía previsto construir un 
centro comercial en la Vega Baja, planteándole la necesidad de trasladarlo 
a otro lugar de la ciudad. Localicé inmediatamente a Isidoro Álvarez, que 
estaba trabajando en su despacho pese a ser muy tarde. Sin dudarlo un ins-
tante me expresó su pleno apoyo a la decisión de Barreda y su conformi-
dad  con el cambio de emplazamiento. Y así, a la mañana siguiente, el 26 
de julio de 2006, para la inmensa sorpresa de propios y extraños, Barreda 
anunciaba la paralización del proyecto de edificar la Vega Baja. 
Pero después de la decisión de Barreda, quedaba un capítulo siniestro 
por escribir que se refiere al Cigarral de Menores. Por mi parte, lo doy 
por superado,  pero creo que conviene hacer una breve referencia con la 
esperanza de que hechos como aquéllos no vuelvan a repetirse. Esto es, 
por razones de ejemplaridad negativa.
En mayo de aquel año, un alto funcionario municipal me amenazó, a tra-
vés de un mensajero fiable, para que abandonase la defensa de la Vega 
Baja: si no lo hacía, el Ayuntamiento declararía públicos los caminos 
del Cigarral. Las coacciones nunca han influido en mi conducta y, por 
el contrario, reafirmaron siempre mis posiciones. También en este caso, 
aunque la amenaza me pareció tal dislate que la olvidé inmediatamente.
Pues bien, el 3 de agosto, esto es, una semana después del anuncio de José 
María Barreda, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, presidi-
da por su teniente de alcalde, se reunió por el procedimiento de urgencia 
con el fin de incoarme un expediente con la falsa acusación de haberme 
apropiado de un camino público al construir un portalón en la entrada 
del Cigarral, concluyéndose que el resto de los senderos existentes en su 
recinto cercado de tapiales también tenían carácter público… ¡tras casi 
cinco siglos de titularidad y uso exclusivamente privado! El informe jurí-
dico urbanístico que sustentaba la resolución había sido apresuradamente 
redactado por un técnico municipal, aunque lo firmaba una empresa, su-
puestamente “independiente”, propiedad de su hermano  y dedicada al di-
seño gráfico. Olvidaba el informe un detalle relevante: el portalón llevaba 
construido más de dos décadas y se hizo con la correspondiente licencia 
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municipal. Yo me enteré el 1 de septiembre, como el resto de los toleda-
nos, al leer la revista Ecos, cuyo principal accionista estaba vinculado a 
uno de los promotores inmobiliarios más importantes de Toledo que, por 
supuesto, también tenía intereses en la Vega Baja. Mi fotografía ocupaba 
toda la portada, rezando su subtítulo: “Expediente a Gregorio Marañón. El 
Ayuntamiento le pide que devuelva un camino público”. 
La notificación de la incoación del expediente me llegó días después de 
que el Ayuntamiento lo filtrara a la revista y ésta lo publicase sin haberlo 
contrastado conmigo. El duro escrito que presenté al Ayuntamiento puso de 
relieve éstas y otras gravísimas irregularidades. No sólo desmonté los insos-
tenibles argumentos municipales, sino que advertí que exigiría las respon-
sabilidades a que en Derecho hubiera lugar, incluso las de carácter penal.
El alcalde reaccionó inmediatamente y me ofreció el sobreseimiento del 
expediente, indicándome que la iniciativa no había sido responsabilidad 
suya, y la inmediata celebración del acto relativo a mi nombramiento 
como Hijo Adoptivo de Toledo, aprobado tres años antes. El presidente 
de la patronal toledana hizo entonces unas declaraciones en la portada 
de La Tribuna considerando que dicho acto constituía una inaceptable 
provocación, y exigiendo que fuera suspendido, como naturalmente se 
hizo. La mejor respuesta se la dio Jesús Fuentes,  publicando un, para mí, 
inolvidable texto titulado “Las ciudades y sus hombres” en el que daba 
voz a los ciudadanos de Toledo que nos respaldaban. Refiriéndose al que 
os habla, escribió muy generosamente: “A su esfuerzo se debe una parte 
significativa del Toledo de hoy. Es de los vecinos que todas las ciudades 
deberían tener en proporción adecuada a sus ansias de futuro. Él repre-
senta el mejor pasado y el porvenir más optimista. Es de los nuestros...”
¿Cuál es hoy la situación de la Vega Baja? Lamentablemente la que 
corresponde a once años de incuria y dejación de las responsabilidades 
públicas en la gestión de este espacio. En términos clínicos, diríamos 
que su situación es crítica. 
Incomprensiblemente, tras cruzar José María Barreda el Rubicón, recupe-
rando para las administraciones públicas, esto es, para la totalidad de los 
ciudadanos, la titularidad de la Vega Baja, casi nada se ha hecho, como si 
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se quisiera dar alas a esa insidiosa campaña que intenta descalificar aqué-
lla recuperación en base, por un lado, a sostener que en la Vega Baja no 
hay restos arqueológicos como si su paisaje no fuera por sí sólo suficien-
temente valioso como para preservarlo, y, por otro, mediante el secuestro 
de ese espacio a los ciudadanos, delimitándolo con verjas, alambradas, 
aparcamientos y nuevos viales, incitando a que los toledanos piensen que 
ese vacío en su ciudad habría sido mejor llenarlo con casas. Quiero creer 
que esta dejadez no ha respondido a una política premeditada, pero si yo 
hubiera tenido que diseñar una política para recuperar a largo plazo el ne-
gocio inmobiliario perdido, no habría podido imaginar otra mejor. 
Apoyándome en un excelente texto del arquitecto y profesor de la Es-
cuela José Ramón González de la Cal, también patrono de la Real Fun-
dación de Toledo, quiero ahora, para terminar, referirme a la situación 
actual de la Vega Baja. 
En la Vega Baja hay un circo romano; a su espalda está el Colegio Carlos 
III; por encima, la Venta de Aires; allí asoma el arco central del circo con-
viviendo con contenedores de basura y un centro de transformación; más 
abajo está la Ermita del Cristo de la Vega y los restos de un camping aban-
donado; cerca, la Fábrica de Armas, hoy campus universitario; los viveros 
forestales; un conjunto de viviendas con una clínica; San Pedro el Verde 
aislado en una península; el poblado obrero; la Plaza de la Calera y una 
escuela de amplios porches; al oeste, la trasera del Barrio de Santa Tere-
sa; una iglesia de hormigón; aparcamientos disuasorios; el Colegio de las 
Carmelitas sobre los restos de un teatro romano; y el campo escolar con las 
ruinas del circo y sus pinos carrascosos centenarios. Todos estos elementos 
rodean un espacio vacío que custodia en su subsuelo la historia de la ciudad. 
Esto es lo que se quiso arrasar para edificar 1.300 viviendas, una suma pon-
derada de alturas, volúmenes, densidades y aprovechamientos en manos de 
especuladores. De este tipo de ciudad ya tenemos bastante, y basta el ejer-
cicio de subir por las escaleras de Recaredo para observar la vista de la ciu-
dad nueva, urbanísticamente tan mediocre. El desafío que se nos presenta 
después de años de incuria es qué hacer con este sorprendente espacio vacío 
que constituye una oportunidad que ya quisieran para sí otras ciudades.
Sin duda, la primera medida que hay que tomar en la Vega Baja es ordenar, 
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reunificar y hacer pública toda la información de las diferentes campañas 
arqueológicas, poniendo la documentación existente a disposición de todo 
aquél que la quiera consultar. Se trata de un ejercicio obligado de transpa-
rencia, y causa sonrojo que en estos años nadie se haya ocupado de hacerlo.
Las administraciones públicas con competencia sobre este territorio tienen 
que acordar un plan director que merezca este nombre para salvar la Vega 
Baja de su situación actual. La revisión del Plan de Ordenación Municipal 
(POM) o, en su caso, el nuevo  Plan de Ordenación Municipal (POM), es el 
ámbito de gestión administrativa en el que se debe plasmar este acuerdo. Hay 
que redefinir y reunificar en un solo perímetro los cuatro bienes de interés 
cultural ya declarados: la Fábrica de Armas, el Cristo de la Vega, el Circo 
Romano y la declaración de parte del yacimiento arqueológico de Vega Baja. 
También hay que corregir y eliminar de forma definitiva la vigente or-
denación que aún permite construir 1.785 viviendas en la Vega Baja. El 
intercambio de suelos y la transferencia de aprovechamientos sería una 
solución sencilla: la Administración Pública gestionaría el conjunto de 
la Vega Baja y los propietarios con derechos adquiridos podrían cons-
truir en condiciones jurídicas razonables en otro lugar.
Por supuesto, hay muchas otras medidas que hay que contemplar para 
dar un giro completo a la visión confusa que hoy tienen la mayoría de los 
ciudadanos de la Vega Baja: será inevitable la eliminación del vial Carlos 
III y la redefinición completa de la movilidad del todo el ámbito. Y corre-
gir la desafortunada imagen de los parkings disuasorios. Aquí recuerdo 
los parkings de la ciudad de Guimaraes, tan ejemplarmente tratados que 
parecen jardines cubiertos. El Barrio de Santa Teresa tiene que completar 
sus límites y rematar su fachada a Vega Baja, y en el Poblado Obrero hay 
que evitar las transformaciones con aumento excesivo de tamaño y las 
alteraciones disonantes de su imagen urbana. Son casas en su inmensa 
mayoría construidas sin cimentación y, por lo tanto, sin afectar a los posi-
bles yacimientos arqueológicos sobre los que están asentadas, pero cada 
vez que una de estas casas se sustituye por otra cimentada para aumentar 
su volumetría, estamos hiriendo el subsuelo arqueológico de la Vega Baja.
Y en este auténtico plan director, deberíamos poder contemplar también 
la creación de un gran parque que, en espera de ser excavado en las gene-
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raciones siguientes, ofrezca a los ciudadanos de hoy un paisaje frondoso y 
un lugar de esparcimiento en el corazón de su trama urbana. Finalmente, 
la ciudad debe abrirse en la Vega Baja al río Tajo, dejando hoy al margen 
la inaplazable reivindicación ciudadana sobre la limpieza de sus aguas. 
Ha llegado el momento de concluir mi intervención, y lo hago reconforta-
do sabiendo que el discurso sobre la Vega Baja continúa abierto. En efecto, 
lo están entretejiendo, con una misma vocación de servir al interés público 
la Real Fundación de Toledo, la Real Academia toledana y la Universidad 
de Castilla-La Mancha, a través de su Facultad de Humanidades y de la Es-
cuela de Arquitectura. Un discurso que, a diferencia de lo que ha sucedido 
durante los pasados once años, deseo vivamente que ahora pueda contri-
buir al inaplazable proyecto que deben elaborar la Junta y el Ayuntamien-
to para hacer definitivamente de este espacio único un elemento esencial 
del futuro de la ciudad, y un ejemplo de preservación del patrimonio que 
atraerá una mirada de admiración sobre Toledo, y, si se me permite, que 
contribuirá a la riqueza patrimonial de nuestra ciudad mucho más de lo que 
podría hacerlo cualquier parque artificial. Conociendo a Milagros Tolón y 
a Ángel Felpeto, estoy convencido de que así va a suceder. 
Termino. El valor del esfuerzo ha sido un norte permanente en mi 
vida, entendido como el ejercicio constante del poder de la voluntad. 
El esfuerzo gratifica íntimamente, y además obtiene, generalmente, 
el reconocimiento ajeno, pero el reconocimiento más gozoso no es 
necesariamente ese que se deriva de nuestro propio mérito, sino, muy 
frecuentemente, el que nos llega por la generosidad de quien nos lo 
concede, el que, de alguna manera, se nos otorga liberalmente. Por 
eso la felicidad en la Grecia clásica, la eudaimonia, significó, en su 
origen, un don de los dioses y no un logro humano. Así he recibido 
yo la noticia de mi nombramiento como doctor honoris causa de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, no como un premio sino como 
una ofrenda que, ciertamente, me ha hecho muy feliz. Responderé 
siempre a esta generosa distinción, y nunca olvidaré este día porque 
lo guardaré en la memoria del corazón que, como también escribió 
Albert Camús, es la más fiable.
Muchas gracias.
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Excelentísimo señor rector magnífico D. Miguel Ángel Collado Yurrita.

Señora Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo,
Expresidente de Castilla-La Mancha, D. Jesús Fuentes Lázaro,
Señor Director General de Universidades, Investigación 
e Innovación de la JCCM,
Secretario General de Presidencia de la JCCM,
Señor Director del Museo del Ejército,
Señor Director de la Academia de Infantería de Toledo,
Señora Directora de la Biblioteca Nacional,
Señor Director General del Teatro Real,
Señor Director General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Señora Presidenta de la Real Fundación de Toledo,
Señor Presidente de la Fundación Ortega-Marañón,
Rector Honorario,
Autoridades académicas,
Secretario del Consejo Social,
Claustro de profesores,
Estudiantes,
Personal de Administración y Servicios,

Salutación



34 DHC D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

Familia de D. Gregorio Marañón,
Señoras y señores.

En primer lugar, quisiera darles a todos los presentes la bienvenida a 
esta ocasión festiva de nuestra Universidad
La excelsa laudatio ha servido para glosar unos méritos ilustrados inme-
jorablemente por el profesor Juan Mera. No obstante, me es imposible 
dejar de señalar por mi parte algunas consideraciones sobre nuestro nue-
vo doctor honoris causa.
Gregorio Marañón es, como se ha dicho, un hombre culto y de la cul-
tura, apasionado por la historia, pero también por el progreso de los 
individuos y de la sociedad.
El avance de la sociedad, su progreso en todas sus facetas, la demo-
crática, la cultural, la económica…, ha sido una obsesión permanen-
te de nuestro nuevo doctor, que tiene una inquietud vital impulsada 
por una máxima: cuando has terminado un deber, debes acometer el 
próximo.
Por ello, ha sido protagonista y, en muchas ocasiones impulsor, de acon-
tecimientos políticos, sociales, culturales de la última media centuria, 
relevantes para que nuestro país sea más libre, justo, avanzado y culto.
Es empresario, jurista, gestor, escritor, zoon politikón, que practica 
la ambivalencia liberal porque sabe que es imprescindible respetar al 
otro, no creerse en posesión de la verdad; tiene la capacidad de reu-
nir y conciliar, lo que no significa que no tenga posiciones propias, 
pero es capaz, al mismo tiempo, de simpatizar con quien piensa de 
manera distinta.
Gregorio Marañón es un hombre polifacético, capaz de iniciar, impulsar 
y concluir exitosamente muchas iniciativas porque, como su abuelo, es 
un trapero del tiempo.
En los últimos años ha desarrollado una intensa actividad vinculada a la 
cultura y al patrimonio que ha sido fundamental para nuestro país, para 
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nuestra comunidad autónoma, para Toledo y en la que ha implicado y 
beneficiado a nuestra Universidad.
A través de la Real Fundación Toledo, en la que la UCLM participa 
como patrono y son patronos, además, notables miembros de la comuni-
dad universitaria, ha defendido el patrimonio del que disfruta la ciudad, 
y el mundo como ha proclamado la Unesco hace treinta años. 
Con la Fundación El Greco 2014, hoy integrada en la RFT, y de la que 
también fue miembro de su patronato la Universidad regional, ha dado 
origen a una nueva y más cualificada dimensión turística cultural a la 
capital regional y a toda la comunidad autónoma. Su influjo no se ha 
limitado al año del cuarto centenario de Theotokopoulos, continúa desde 
entonces convirtiendo a la capital regional en una de las capitales cultu-
rales actuales del mundo. Y ha incorporado al patrimonio de la ciudad, 
pero también de la UCLM, nuevas obras de arte, como la escultura del 
agua de la que gozamos en el campus de la Fábrica de Armas.
Ha contribuido a que la ciudad imperial, su segundo gran amor después 
de Pili, sea capital musical de relevancia internacional, en virtud del 
festival El Greco en Toledo, con extraordinarios escenarios como el de 
la Catedral y este de San Pedro Mártir, y en el que se disfrutan batallas 
de órganos, o se escucha a la Orquesta y Coro del Teatro Real, bajo la 
dirección de Riccardo Muti, por ejemplo. Esperamos que un día no muy 
lejano podamos oír el órgano de esta iglesia.
Brillante es la labor de Gregorio Marañón como presidente del Patrona-
to del Teatro Real, del que se celebra este año su segundo centenario y 
se acaba de cumplir el vigésimo aniversario de su reapertura. Espléndi-
da labor en lo operístico y musical, pero también en el entendimiento de 
la misión de una institución como el Teatro Real y en su gestión.
Ha dirigido, pues, el templo de la ópera nacional abierto a la sociedad 
civil y dándole proyección internacional en un contexto presupuestario 
muy adverso y de no pleno entendimiento por el poder público  de lo 
que significa la cultura, a diferencia de lo que sucede en otros países 
pues, como ha dicho Gregorio Marañón, “me sorprendió una conversa-



36 DHC D. Gregorio Marañón y Bertrán de Lis

ción con parlamentarios alemanes en la que me dijeron que en su país 
habían procurado no bajar los presupuestos de cultura en la pasada cri-
sis, en consideración precisamente a su carácter estratégico”, lamentan-
do que en el nuestro “muchas veces no se reconoce el valor y el alcance 
que tiene la cultura como factor de desarrollo y cohesión social, y de 
creación de riqueza y de empleo”.
Celebramos esta fiesta académica con felicitaciones, por el recién apro-
bado Plan Estratégico de la Universidad por parte del Consejo Social, 
máximo órgano de participación de la sociedad en la UCLM. 
La visión estratégica conforme a la Estrategia UCLM 2020 pasa una 
UCLM más competitiva en el panorama de creciente competencia entre 
las universidades, y que contribuya con más intensidad al desarrollo y la 
creación de riqueza en su ámbito de implantación. 
La visión de una universidad más competitiva pretende que la UCLM 
mejore su posición en los cuatro rankings más prestigiosos del mundo, 
tales como ARWU, THE, QS y USNEWS, en los que ya está posicionada.
Por otro lado, el desarrollo supone incrementar el impacto que la Uni-
versidad tiene sobre el crecimiento de Castilla-La Mancha, contribu-
yendo al cambio hacia un modelo productivo de mayor valor añadido 
conforme al cual el tejido empresarial haga un uso más intensivo del 
conocimiento emanado de la misma. 
En sus más 30 años de trayectoria, la Universidad regional ha sido capaz 
de impactar con un efecto multiplicador de 3 sobre la economía regional 
y queremos alcanzar un factor 4, de manera que se generen al menos 4 
euros de riqueza regional por cada euro invertido en la UCLM. 
Para ello, la estrategia persigue determinados objetivos, uno de ellos 
es el de la especialización. El objetivo de avanzar en la especializa-
ción de los campus y los centros con adecuación a los sectores es-
tratégicos de futuro engloba ejes relacionados con la ampliación de 
titulaciones, la interdisciplinariedad, la innovación abierta y la agre-
gación. Me referiré a algunos:
La ampliación de titulaciones responde a la necesidad de avanzar 
para completar el sistema universitario de Castilla-La Mancha, te-
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niendo en cuenta que la oferta educativa es muy limitada respecto a 
otros sistemas regionales, lo que ha venido conduciendo a elevadas 
tasas históricas de traslados externos de expedientes, con la consi-
guiente pérdida de capital humano entre los jóvenes que se ven obli-
gados a iniciar sus estudios universitarios fuera de la región. La am-
pliación de titulaciones, que se dirige tanto a nuevos títulos de grado 
como a nuevos títulos de máster, debe ser selectiva en el sentido de 
apoyarse en las fortalezas con las que contamos, enfocarse a sectores 
estratégicos y realizarse de forma que la educación, la investigación y 
la innovación queden estrechamente vinculadas. 
Con la ampliación de titulaciones queremos aprovechar la oportunidad 
que representa la presencia de sectores estratégicos en Castilla-La Man-
cha para los que la universidad no ha desarrollado una oferta o está en 
condiciones de mejorarla con nuevas propuestas. Así mismo, se persigue 
explotar también la oportunidad relacionada con la creciente demanda 
de perfiles STEM (ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas), así 
como atender las nuevas profesiones que están apareciendo vinculadas 
a la digitalización y el cuidado de la salud. Además, las nuevas titulacio-
nes planteadas son de alta empleabilidad, así como de elevada demanda 
de los preuniversitarios. 
La innovación abierta tiene por objeto avanzar hacia nuevas formas 
de interrelacionarnos con socios estratégicos que complementen nues-
tras capacidades. El enfoque de innovación abierta implica ir más allá 
de una visión unidireccional para crear espacios y estructuras conjuntas 
con quienes juegan el papel de innovadores, contribuyendo así a la co-
creación o creación compartida de conocimiento. 
Distintas empresas de alta tecnología, basadas en la innovación y el co-
nocimiento, tienen interés en trabajar junto a nuestros investigadores y 
titulados de manera más estrecha para acelerar el proceso de innovación 
y contribuir a la creación de empleos cualificados para nuestros egre-
sados dentro de los propios campus, avanzando decididamente hacia 
un modelo de universidad emprendedora. Las actuaciones se dirigirán 
tanto a los espacios existentes, como a los nuevos espacios de los que 
ya dispone la Universidad en sus distintos campus. Un ejemplo concreto 
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será el Campus de la Innovación de la Fábrica de Armas, en los 40.000 
m2 que nos ha cedido el Ayuntamiento, a cuya alcaldesa reitero nuestro 
agradecimiento. Todo ello, sin descuidar nuestro compromiso social. El 
compromiso social engloba todas aquellas acciones que la Universi-
dad realiza dirigidas a mejorar la sociedad en la que se desenvuelve, 
en forma de comportamientos responsables y comprometidos dirigidos 
a atender distintas preocupaciones sociales, tales como las relativas a 
participación, ética, igualdad, diversidad, conciliación, prevención, coo-
peración, sostenibilidad o transparencia.
La estrategia seleccionada para avanzar hacia los objetivos debe ser 
construida y evaluada en términos de su adecuación a la propia institu-
ción y al entorno en el que ésta se encuadra.
Cabe destacar el hecho de que Castilla-La Mancha continúa siendo 
una economía en transición de acuerdo con la política de cohesión de 
la Unión Europea, lo cual supone la posibilidad de obtener fondos es-
tructurales y de inversión europeos para financiar determinadas activi-
dades, especialmente en el ámbito del capital físico y tecnológico y la 
investigación. Otra oportunidad es que la región cuenta con sectores 
estratégicos claramente delimitados y adecuadamente identificados 
en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3), tales 
como aeronáutico, turismo, agroalimentario, energía y medioambiente 
y bioeconomía. La colaboración a todos los niveles con estos sectores 
tractores de la economía regional constituye una oportunidad de primer 
orden. Por otro lado, en los sectores más tradicionales, cabe destacar 
la fuerte vocación exportadora que presentan en algunos casos, junto a 
un creciente interés por la concentración y la innovación, lo cual puede 
redundar por ejemplo en demandas de capital humano cualificado para 
profesionalizar estas empresas y gestionar cuestiones de comercio inter-
nacional e innovación y marca. 
En aspectos de universidad e investigación, el hecho de que el sistema 
universitario regional cuente básicamente con una única universidad, 
con excepción de la solución existente para la provincia de Guadalajara, 
representa también una oportunidad en cuanto a la presencia en todo el 
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territorio y la posibilidad de abordar proyectos de índole regional. Del 
mismo modo, representa una oportunidad el hecho de que exista una 
red de hospitales vinculados a las ciudades universitarias que reúnen las 
condiciones para tener la condición de universitarios, contribuyendo así 
a la formación de los estudiantes de ciencias de salud y a la investiga-
ción e innovación sanitaria.

Fortalezas 
De los informes externos de diagnóstico pueden identificarse fortalezas 
en la UCLM en las áreas de economía y planificación, titulaciones y em-
pleo, estudiantes y formación, plantillas de personal, infraestructuras y 
medios, actividad investigadora, transferencia e innovación, formación 
continua y en lenguas y cultura, extensión y deporte.
También tiene una cartera de titulaciones en las que predomina la alta 
empleabilidad, una alta proporción de inserción de titulados dentro de 
la región y una muy buena valoración de los titulados universitarios por 
parte de los distintos empleadores. 
En cuestiones de estudiantes y formación, las fortalezas son muy sig-
nificativas respecto del proceso formativo realizado, por cuanto la Uni-
versidad presenta tasas de rendimiento académico de sus estudiantes por 
encima de la media y tasas de abandono y cambio de estudios por deba-
jo de la media del sistema. 
En temas de plantillas de personal, cabe destacar como fortalezas el 
hecho de que la edad media de la plantilla académica sea muy inferior 
a la media del sistema y tenga un alto ratio de consecución de sexenios 
que vienen a reconocer el trabajo bien hecho en materia de investiga-
ción. También la edad media de la plantilla de gestión es inferior a la 
media del sistema y presenta un alto nivel de cualificación en cuanto a la 
posesión de titulaciones de educación superior. 
En aspectos de actividad investigadora, cabe destacar un aumento sos-
tenido tanto de la producción como de la productividad científica, así 
como también en la captación de fondos de investigación per cápita.
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En lo relativo a transferencia e innovación, las fortalezas están en los 
grupos de investigación que presentan una alta actividad en contratos 
de transferencia del conocimiento a empresas e instituciones y el in-
cremento en la obtención de patentes y creación de empresas de base 
tecnológica (spin-offs). 
En lo relacionado con formación continua y en lenguas, destaca la 
actividad en títulos propios por encima de la media del sistema, el posi-
cionamiento en lengua árabe y china. 
En las funciones de cultura, extensión y deporte, cabe señalar como 
fortalezas la actividad por encima de la media en producción artística y 
cultural, y la actividad destacada en extensión universitaria a mayores.
Naturalmente tenemos debilidades y amenazas que están detectadas, las 
cuales queremos corregir y enfrentar con las estrategias adecuadas pre-
vistas en el Plan Estratégico.
Gregorio, permíteme finalizar esta intervención reiterándote mi enhora-
buena, personal e institucional, por el título de doctor, con el que, por 
causa de honor, ésta desde ya tu Universidad, ha considerado que debe 
honrarte, agradeciéndote a su vez que nos honres con la aceptación del 
mismo y deseándote que la mejor de las suertes se sume a tu intenso 
trabajo, para que alcances los mayores éxitos humanos y profesionales. 

Muchas gracias.
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Iglesia- Paraninfo de San Pedro Mártir. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
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Gregorio Marañón firma 
en el Libro de Honor de la Universidad
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El rector y el doctorando, momentos antes del acto
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Procesión de doctores
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Gregorio Marón y sus padrinos esperan antes 
de ser conducidos a la Iglesia-Paraninfo
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El rector preside el acto, acompañado del 
consejero de Educación, Cultura y Deportes; 
de la alcaldesa de Toledo; de la vicerrectora 
de Internacionalización y Formación 
Permanente; y del secretario general.
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El claustro de doctores espera el comienzo del acto
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El secretario general da lectura al decreto 
rectoral de nombramiento
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El doctorando y sus padrinos entran en la 
Iglesia-Paraninfo
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Gregorio Marañón, acompañado de sus 
padrinos
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Juan Mera pronuncia la laudatio
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El rector y Gregorio Marañón, 
tras la imposición del birrete
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Rebeca Rubio, madrina, hace entrega del Libro 
de la Sabiduría
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Gregorio Marañón y padrinos, tras la entrega 
del anillo
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El rector impone la medalla a Gregorio Marañón
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El nuevo doctor honoris causa recibe el 
abrazo de la paz y la fraternidad
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Gregorio Marañón se dirige a los presentes
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El consejo de Dirección de la UCLM, 
presente en el acto, escucha la intervención de 
Gregorio Marañón
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El nuevo doctor honoris causa recibe la ovación 
de los asistentes
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Gregorio Marañón posa con el rector, 
el Consejo de Dirección de la UCLM, 
el consejero de Educación, Cultura y Deportes 
y la alcaldesa de Toledo
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