
Toledo es una de las ciudades más bellas de Es-

paña y del Mundo. La Ciudad Imperial recibe visi-

tantes los 365 días del año, atraídos por su im-

ponente patrimonio histórico, cultural y artísti-

co. Más de medio millón de personas callejean 

cada año en su intrincado y conmovedor laber-

into urbano. En consecuencia, Toledo es una ci-

udad que sabe lo que es el turismo... de calidad 

y cantidad. Lo cuida, lo evoluciona, lo promueve 

y, en buena medida, vive de él. Pero aún así, el

Toletvm del siglo XXI no se conforma y para 

2014 se ha impuesto un nuevo reto. Con moti-

vo de la celebración del cuarto centenario de la 

muerte de su pintor universal, “el griego de To-

ledo”, Doménikos Theotokópoulos, “El Greco”

(Candía, 1541-Toledo, 1614), la cosmópolis 

castellano-manchega volverá a convertirse en 

auténtica capital española y europea de la cultura; 

las previsiones son las de alcanzar el millón de 

visitantes gracias a la creación y conversión de la 

ciudad en un museo global, cuya vida pivotará en 

torno a la figura y obra del mítico pintor cretense.

fotos danae rodríguez

Toledo*
por miguel peraqui

desde Sefarad destino El Greco’2014
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El Museo del Greco se concibió
como una recreación de su vivienda y
como modesta galería de arte... pero

sólo visitando Toledo se puede entender
y valorar su obra en la medida justa.” 

1. El entierro del Conde de Orgaz.
2. Recreación de estancia de la casa de El Greco.
3. Patio ajardinado interior del Museo del Greco.

*en torno al Museo del Greco
Pese a las lindes geomorfológicas impuestas 
por el río Tajo, acotar geográficamente Tole-
do en una dimensión temporal, tal cual la te-
nemos aprendida y conceptuada, es casi im-
posible. Todo está cerca y todo está lejos. Hay 
un mucho de todo y un todo de mucho. Lo di-
fícil es empezar y más difícil aún es terminar. 
Aquella ciudad medieval de las tres culturas, 
en la que convivieron pacíficamente hebreos, 
musulmanes y cristianos –antes ciudad cel-
tibérica, plaza estratégica romana y capital 
del Reino Visigodo– conserva intacta en el 
tiempo esta particularidad que la convierte 
en un enclave concreto pero de alma expan-
siva, dada la simbiosis –felizmente, cuidada y 
promovida secularmente– de la ciudad con 
la cultura y la historia. Así, en esta ocasión, 
hemos elegido Sefarad, el barrio judío de 
Toledo, donde se encuentra físicamente el 
Museo del Greco (el único de España dedi-
cado en exclusiva a la figura del pintor, situa-
do en el Paseo del Tránsito) para efectuar un 
recorrido que nos elevará tanto al gozo con-
templativo y disfrute activo de arquitectura, 
cultura, arte y patrimonio, como al regocijo 
de una opción lúdica y gastronómica; bien 
sea en una visita turística convencional, pero 
al tiempo de calidad, bien sea en una salida 
perfectamente estructurada y motivada por 
altos apetitos cognitivos.

El Museo, promovido a principios del siglo XX 
por Don Benigno de la Vega-Inclán y Flaquer, 
segundo marqués de la Vega Inclán (1858-
1942), se concibió como una recreación de 
la vivienda del Greco y como modesta gale-
ría de arte, potenciando para ello la recons-
trucción de los ambientes históricos y del 
propio taller de producción artesanal en los 
que nacieron un buen número de sus obras. 
Es más, el museo, además de pinturas origi-
nales del Greco, cuenta con una importante 
colección de obras de las escuelas toledana, 
madrileña y sevillana de los siglos XVI y XVII, 
de artistas manieristas y barrocos.
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3. Puente de San Martín y su vista de la Judería de Toledo.
4. Puerta del Cambrón.
5. A San Juan de los Reyes desde el Puente de San Martín.

*Puente de San Martín y Puerta del Cambrón:
entremos por la judería en Toledo

En la parte occidental de Toledo se encuentra 
el arrabal de los judíos o judería. El barrio de 
San Martín, entre la puerta del Cambrón 
(”Baba al-Yahud” o Puerta de los Judíos) y el 
río Tajo, fue el espacio designado por los con-
quistadores árabes en el año 920 para la pro-
tección de los judíos, construyendo a su vez 
la muralla de esa parte de la ciudad.
La perfecta conservación de estos espacios 
históricos, nos permite efectuar un recorri-
do a pie. Podríamos aparcar nuestro vehícu-
lo en las inmediaciones del Puente de San 
Martín, y cruzar sobre el mismísimo río Tajo 
con una panorámica espectacular de las pri-
meras edificaciones típicas de la judería (vi-
sión más fastuosa incluso si es nocturna). 
Podemos optar también por entrar por la 
Puerta del Cambrón (obligatoriamente a 
pie, o dando un pequeño rodeo en automó-
vil), desde donde rápidamente nos topare-
mos con el impresionante Monasterio de 
San Juan de los Reyes (Travesía de San Juan 
de los Reyes, 2): dirigido actualmente por 
franciscanos, es el primer monumento de 
Toledo de estilo gótico-flamenco occidenta-
lista de mediados del siglo XV. Su cruce artís-
tico de formas autóctonas mudéjares con la 
tradición islámica y medieval en España, 
convierten a San Juan de los Reyes en un 
monumento único de arte isabelino, tam-
bién denominado hispano-flamenco.
Otra singularidad de la judería toledana es 
que, además de organizarse en diferentes 
barrios de diversas épocas enmarañados en-
tre sí, sus arrabales se extendían más allá de 
sus límites mediante “adarves” (elemento 
característico del impulso durante la domina-
ción árabe; sistema radial con caminos de 
ronda y accesos auxiliares a las viviendas a 

través de callejas). Para disfrutar del encanto 
de esta cualidad arquitectónica y urbanística, 
nada mejor que hacer lo que hace el 99% de 
turistas nacionales e internacionales: llevar 
un plano o mapita, utilizar alguna aplicación 
del smartphone tipo GPS, pasear, perderse, 
reencontrarse y volverse a perder... durante 
tanto tiempo como nos apetezca o hasta que 
el cuerpo aguante. Por todo, antes de que se 
nos pase, recomendar especialmente el uso 
de un calzado lo más cómodo posible.
Así, muros y callejas cerradas por puertas 
preñan de encanto a la judería primitiva 
(”Madinat al-yahud”, “Degolladero” o “Ciu-
dad de los Judíos”). La Assuica (diminutivo 
de “zoco”), Montichel, Hamanzeite, Al-Aqa-
ba, Bab Alfarach... son algunas de las deno-
minaciones de los diferentes enclaves de la 
judería toledana. Y en este “tránsito” (desde 
la Travesía de San Juan de los Reyes hacia el 
propio Paseo del Tránsito), encontramos la 
Sinagoga de Santa María La Blanca (cons-
trucción mudéjar, original de 1180), además 
de la propia Sinagoga Samuel HaLeví o del 
Tránsito, originaria de la segunda mitad del 
siglo XIV, de estilo gótico-mudéjar (que con-
tiene además el Museo Sefardí), justo al 
lado del mencionado Museo del Greco, que 
a su vez antecede la Plaza del Conde, donde 
se encuentra el Palacio de Fuensalida, sede 
de la Consejería de Presidencia y Adminis-
traciones Públicas de la Junta de Castilla la 
Mancha, al que acompaña justo a su lado la 
Iglesia de Santo Tomé –que contiene la obra 
maestra del Greco: “El entierro del Conde de 
Orgaz” (1586-1588)– y la propia calle de San-
to Tomé, que según la documentación histó-
rica era un barrio de judíos más acomoda-
dos y frecuentado también por cristianos.
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En toda esta zona es imposible avanzar una 
veintena de metros sin encontrarse con un 
edificio histórico, ya sea de arte civil o reli-
gioso. Llegados a este punto, hay que decir 
que el límite de esta ruta pedestre lo pondrán 
nuestras propias fuerzas físicas. Es decir, que 
tendremos momentos que habrá que dedi-
car a una obligada reparación y restauración 
gastronómica. En el barrio, dotado además 
de los emblemáticos y típicos talleres arte-
sanos de orfebrería y damasquinados tole-
danos, existen los exigidos establecimientos 
orientados al souvenir y al típico turisteo. Y en 
este sentido también abunda una cumplida 
oferta hostelera.
Hay que decir que Toledo gusta mucho de 
guardar las formas y se preocupa por el “qué 
dirán”. Y esto, aplicado a cafeterías, hoteles 
y restaurantes, hay que valorarlo realmente 
como una bendición, puesto que la calidad y 
el cuidado de la ambientación de estos loca-
les, por pequeños o modestos que sean, es 
un dato muy a tener en cuenta. Es decir, por 
norma general, se cuidan el fondo y las formas. 
Y eso, por encima de un intento o pose para 
guardar las apariencias, se nos antoja como 
virtud definitiva y definitoria, tanto del barrio 
judío como de la ciudad en su conjunto. Toledo 
es ciudad imperial y señorial, qué duda cabe.
Quizá, el icono que mejor represente esta 

concentración de atractivos, oferta y po-
sibilidades sea la calle de Santo Tomé, 
donde se encontraba el antiguo zoco o 
mercado de judíos y cristianos. En su bre-
ve trayecto encontramos afamados locales 
del refrigerio popular, cuidados restauran-
tes gastronómicos, tiendas de productos 
tradicionales y delicatessen y benditas su-
cursales de dulces monjiles, donde adquirir 
el mejor mazapán toledano y la mejor re-
postería conventual y sefardí.
Referencias como el Restaurante Museo de 
Productos de Castilla-La Mancha (Lugar de 
la Puerta del Cambrón, 10), Bacus (Travesía 
de los Descalzos, 1), Gambrinus (C/ Santo 
Tomé, 10), El Rincón (C/ Santo Tomé, 30), La 
Judería (C/ San Juan de Dios, 7), La Naviera 
(C/ De la Campana, 8), La Orza (C/ de Des-
calzos, 5), La Perdiz (Grupo Adolfo) (C/ de 
los Reyes Católicos, 7), Monasterio (C/ de 
los Reyes Católicos, 16), Plácido (C/ de San-
to Tomé, 2), Hotel Sercotel San Juan de los 
Reyes (C/ de los Reyes Católicos, 5) o Café 
Bar Scorpions (C/ Pintor Matías Moreno, 10), 
componen una suculenta relación introduc-
toria a la oferta de restauración pública de 
Sefarad. Desde un simple tentempié en sus 
terrazas, pasando por una bien surtida pro-
puesta para el tapeo, bien informal bien gas-
tronómico, hasta la degustación más juiciosa 
de un buen almuerzo tradicional de la tierra 
o una seria cena toledana, todas las alterna-

tivas tienen cabida en el viejo barrio judío de 
la ciudad. Aquí se compone un menú amplio 
y diverso que, además de la propia oferta de 
obligada contemporaneidad, abriga la tradi-
ción familiar de la ancestral y aromática co-
cina sefardí toledana; una cocina preñada de 
color, sabores y productos tradicionales cas-
tellanos, manchegos y mediterráneos.
Entre sus elaboraciones típicas más signi-
ficativas podemos destacar la Adafina, un 
sabroso precedente de todos los cocidos 
españoles, con sus garbanzos, cordero, alu-
bias, arroz, verduras, servido en tres vuelcos 
y que se comía durante el Sabbath siguiendo 
las leyes Kosher. Para profundizar más es la 
gastronomía sefardí, les remitimos a la reco-
mendación que ya hicimos en su momento 
en Restauradores, del libro de la editorial 
Nagrela “Recetas Endiamantadas. La cocina 
sefardí de Ana Bensadón”. Parte de este le-
gado cultural y gastronómico de las comuni-
dades sefardíes se puede disfrutar en algu-
nos de los más destacados establecimientos 
de la capital, tanto en el barrio judío como en 
el casco histórico de Toledo y extramuros, en 
forma de pinchos, de platos tradicionales e 
incluso de menús sefardíes temáticos: Lasa-
ña de berenjena con miel, Cocido Adafina, 
Cordero al horno con miel, Borekas de es-
pinacas, bacalao y albaricoques secos, Ro-
llito de pollo relleno de verduritas frescas 
sobre cremoso de patata, Albóndigas de 

*reponerse en Sefarad
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bacalao con espinacas y salsa ali-oli, Cor-
dero asado con alcachofas al ajillo, Tarta de 
mazapán... Son sólo algunas de las delicias 
que se recogen en las cartas de temporada 
de restaurantes del prestigio como el propio 
Adolfo (C/ del Hombre de Palo, 7), Locum (C/ 
de Locum, 6), Hacienda del Cardenal (Paseo 
de Recaredo, 24), el Parador de Toledo (Ce-
rro del Emperador, s/n), Cigarral de Caravan-
tes (Ctra. de Circunvalación, 2), La Venta de 
Aires (Paseo Circo Romano, 35)...
A modo de ejemplo gastronómico, por su es-
pecificidad temática, recuperamos algunos 
de los menús especiales que se han podido y 
podrían disfrutarse en diferentes locales, de 
diferentes estilos y diferentes ubicaciones. 
Así, en las afueras de la ciudad, el afamado 
Cigarral de las Mercedes (exclusivo para 
grupos y bajo reserva previa, situado en Ca-
rretera de Piedrabuena, 72) puede presumir 
de la creación de un completo menú sefardí: 
Pastela (Hojaldre relleno de verduras, queso 
o carne y espolvoreado de azúcar glasé), Dja- 
djik (Crema de yogur con pepino y menta 
aliñado con aceite de oliva y vinagre), “Los 
Garatos” (Pescados azules y salados, con-

servados en aceite), Plaki de avas (Guiso de 
habichuelas frío con ensalada de hortalizas), 
Bacalao confitado con vinagreta de cítricos 
y caviar de berenjena, “Meshuí con Haros-
set” (Cordero asado y compota de manzana 
con dátiles y nueces) y Mazapán (Delicias de 
mazapán con crema de queso fresco y toffen 
de naranja). Esta sabrosa e ilustrativa mues-
tra de la gastronomía sefardí, también tuvo 
cumplida réplica en plena judería, en el más 
modesto Café del Fin (C/ Taller del Moro, 1), 
con una argumentada propuesta consistente 
en Falafels con habas y salsa djadjik de yo-
gur y pepino, Filete de cordero al romero y 
estilo Judío con guarnición de arroz saltea-
do y ensalada (a modo de hamburguesa de 
pan de pita) y los Postres dulces del Obrador 
artesano San Jorge. También extramuros, en 
el Cerro del Emperador, el Parador de Toledo 
efectuó su particular homenaje a la cultura 
sefardí con una cena teatralizada, que en lo 
gastronómico se sustanció empezando con 
Cunca de arroz y guisantes con alcachofas 
fritas, Tortitas rellenas de queso y menta, 
siguiendo con Ensalada de almodrote de 
berenjenas, mojama de atún rojo y vina-

greta de alcaparras, Dados de bacalao con-
fitado, ajada dulce, patata confitada, laurel 
y canela, Costillar de cordero lacado con 
miel asado en su jugo, pan de especias, ci-
ruelas pasas y cebolleta, y como postre el 
tradicional Baklawa de manzana, crema de 
vainilla y frambuesas; todo magníficamente 
regado con un tinto riojano e infusiones, am-
bos elaborados según el método y leyes Kos-
her. Y si nos centramos en la vieja judería, 
entonces, además del Café del Fin, la calle 
Reyes Católicos, una de sus principales vías, 
acoge a los también citados restaurantes La 
Perdiz y La Fábrica de Harinas, donde pode-
mos acudir junto a la emblemática Escuela 
de Arte de Toledo para disfrutar de algunas 
de estas y otras recetas típicas sefardís.

1. Diferentes rincones del barrio judío de Toledo.
2. Comercio de productos típicos.
3. Calle de Santo Tomé.
4. Interior del restaurante Plácido.
5. Ornamentos artesanales adornan el casco histórico la ciudad.

“La imagen que mejor representa la 
concentración de atractivos hosteleros 
de Toledo es la calle Santo Tomé.
En su breve trayecto encontramos
toda la oferta gastronómica que
podamos imaginarnos

27toledo. desde sefarad, destino el greco 2014



*de tapas y del Greco hacia la Catedral,
 el Centro y el museo de Santa Cruz
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En los aledaños norte de la Judería de Tole-

do, se encuentra el Convento de Santo Do-

mingo El Antiguo, en la plaza a la que da el 

mismo nombre. Este museo conventual, uno 

de los más añejos de la ciudad, es una obra 

extraordinaria en cuya reforma (el diseño 

de sus retablos de “San Juan Bautista”, “San 

Juan Evangelista” y el lienzo de la “Resurrec-

ción de Cristo ante San Ildefonso”) también 

contribuyó El Greco en el último tercio del 

siglo XVI. Desde aquí, hacia el centro históri-

co y turístico, donde también encontraremos 

magníficas obras del Greco, tanto en La Ca-

tedral como en el Museo de Santa Cruz, 

bien podemos establecer el inicio de una 

reparadora gastrorruta de pinchos y tapas. Y 

para empezar con buen pie y mejor sabor de 

boca, nada mejor que acercarnos –apenas a 

unos pasos del Convento de Santo Domin-

go y al lado del magnífico edificio de finales 

del siglo XIX de la Diputación de Toledo, obra 

del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos– a la 

Taberna Embrujo (C/Santa Leocadia, 6), que 

además dispone de una acogedora terraza 

en la plazuela contigua, prácticamente co-

pada por lugareños y foráneos durante todo 

el año. Además, si se llega en automóvil a 

Toledo, es un punto de acceso ideal al casco 

histórico de la ciudad. Recomendamos de-

jar el coche aparcado tranquilamente en el 

Parking de Recaredo, y desde allí acceder 

por las escaleras mecánicas (desde donde 

también se disfruta de una bellísima pa-

norámica). En la Taberna Embrujo, Adrián 

Sánchez regala cada día una clase magistral 

de hostelería de calidad de toda la vida. Son 

décadas y muchas “más de 14 horas diarias” 

dedicadas al oficio. Pendiente de todos los 

detalles, empezando por sus cuidadas tapas 

y platos de cocina española y manchega 

(Mollejas de pollo, Chipirones encebolla-

dos, Chuletón de buey, Mejillones al vapor... 

dicen los expertos que la mejor Carcamusa 

de Toledo), siguiendo con una completa carta 

de vinos, y terminando con un servicio fami-

liar, especialmente aplicado en una atención 

siempre cordial y detallista, este veterano 

y respetado tabernero es un exponente de 

nivel de esta forma tan reconocida y tan 

propia de nuestra gastronomía. De hecho, 

su ejemplo ha sido inspirador para que su 

hijo mayor, Raúl, iniciara su propia aventura, 

apenas a cincuenta metros de distancia en 

la acogedora Taberna La Fábula (C/ La Mer-

ced, 6). Aquí, su primogénito (un licenciado 

en ámbitos económicos y empresariales, al 

que le ha podido la seducción del mundo 

de la gastronomía), mantiene la esmerada 

selección de un producto de primera cali-

dad, conservando los preceptos del taperío 

tradicional, si bien que evolucionando en al-

gunas de sus presentaciones (por ejemplo, 

acompañando una generosa tapita templa-

da del mejor queso de cabra, con un sutil 

caramelizado, unos magníficos trigueros a 

la plancha y dulces confituras frutales y de 

origen hortícola).

Espacios acogedores, recoletos, cálidos, 

con un servicio afable y profesional, edu-

cado, buen conversador y culto, buenas te-

rrazas (especialmente idílicas en verano al 

caer el sol), cuidadas selecciones de vinos 

y destilados, con decoración y ambientes 

muy estudiados, elegantes y originales, 

manteniendo las trazas monumentales, 

artísticas e históricas a las que obliga la 

ciudad... Así –honestamente lo creemos, y 

verdaderamente lo hemos disfrutado– son 

los locales de tapas de Toledo, sus tabernas 

y restaurantes, enclaves gastronómicos de 

hoteles e incluso los nuevos espacios tipo 

“lounge” para disfrutar de una buena copa o 

cóctel (caso de Maruxiña Lounge en la Tra-

vesía de los Descalzos nº 1, Cocktail Bar El 

Candil del Hotel Pintor El Greco en la Calle 

los Alamillos del Tránsito nº 13, y también en 

el barrio judío el bar especializado en coc-

telería del Hotel boutique Fontecruz Tole-

do***** emplazado en el Palacio Eugenia 

de Montijo en la Plaza Juego de Pelota nº 7 

y que también cuenta con Club de Fitness 

& SPA y el propio restaurante gastronómico 

Belvís, dirigido por Adolfo Muñoz, en la Ca-

rretera de Piedrabuena La Venta del Alma 

y el Bar-Cafe-Terraza Caravantes o la Te-

rraza del Miradero en el Paseo del mismo 

nombre, Círculo del Arte en la Plaza de San 

Vicente nº 2, Bu Terraza en Corralillo de San 

Miguel, muy cerca de la Plaza de Zocodo-

ver y el Alcázar, entre muchos otros como 

La Malquerida de la Trinidad en la Calle de 

la Trinidad nº 2 o Livingstone en la Calle de 

Alfileritos nº 4, etc, etc, etc). Su propuesta 

alterna el valor de la tradición, con espe-

cialidades cinegéticas de la tierra como 

perdiz, corzo, venado, conejo o jabalí, 

los típicos asados, estofados, cazuelitas y 

recetas populares como las Carcamusas 

toledanas (básicamente a base de magro 

de cerdo, chorizo, guisantes y un toque de 

picante)...

Espacios acogedores,
recoletos, cálidos, con un

servicio afable y profesional.
Así son los locales de tapas, 

tabernas, restaurantes
y tiendas de Toledo

1. Taberna Embrujo. / 2. Museo de Santa Cruz.
3. Junto al Convento-Museo de Santo Domingo el Antiguo.

4. Taberna la Fábula./ 5. Museo Tavera.
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Así que, sin olvidar que íbamos camino 

de La Catedral, en la Plaza del Ayunta-

miento, cuya Sacristía mantiene una de 

las mejores colecciones de pintura del 

Greco (entre otros, el gran cuadro del 

“Expolio”, un “Apostolado” completo, 

versiones de “San José y el Niño”, “Lá-

grimas de San Pedro”, “Santo Domingo 

de Guzmán” y “San Francisco de Asís 

con el Hermano León”...); y que junto 

a la Plaza de Zocodover también que-

ríamos visitar el Museo de Santa Cruz 

(en la calle de Cervantes), que cuenta 

con significativos originales del genio 

(como los sugestivos y pequeños cua-

dros devocionales de “La Verónica”, o 

versiones del “Expolio”, la “Sagrada Fa-

milia”, los “Santos Juanes”, la “Aparición 

de Cristo a la Virgen”; y el consagrado 

retablo de la “Inmaculada Ovalle”); sin 

perder de vista, decíamos, estos obje-

tivos, tampoco deberíamos desdeñar 

la posibilidad de recabar en alguno 

de los establecimientos que copan

el casco histórico de

la Ciudad Imperial: 

Taberna El Caprichito (Plaza de Merced, 3)

La Abadía (Plaza de San Nicolás, 3)

Taberna Alfileritos 24 (C/ Alfileritos, 24)

Kumera (C/ Alfonso X El Sabio, 2)

Cafetería Restaurante Com.es (C/ Sierpe, 4)

Adolfo Colección 1924 (C/ Nuncio Viejo, 1),

El Cuchitril (C/ Cordonerías, 3),

El Vegetariano Madre Tierra (Bajada de la Tripería, 2),

El Ambigú (C/ Tendillas 8),

La Tabernita 10 (C/ Santa Fe, 10),

El Trébol (C/ Santa Fe, 14), 

El Palacete (C/ Soledad, 2),

El Casón de los López de Toledo (C/ Sillería, 3)

Los Cuatro Tiempos (C/ Sixto Ramón Parro, 5), 

Adolfo Restaurante (C/ Hombre de Palo, 7)

La Campana Gorda (C/ Hombre de Palo, 13),

Restaurante Asador Palencia de Lara (C/ Nuncio Viejo, 6), 

Taberna La Dehesa (Travesía Barrio Rey, 1)

y más etcéteras.

Para finalizar, aunque queda un pelín apartada –en cualquier 

caso, apenas unos minutos a pie de los itinerarios descritos– 

una recomendación para todos aquellos que especializan 

sus apetitos en el mundo del vino: la Taberna Amboades

(C/ Alfonso VI, en las inmediaciones de la emblemática Puer-

ta de Bisagra, la principal puerta de entrada contemporánea 

al casco histórico), donde el polifacético Miguel Ángel Flores 

ejerce su hiperactivo liderazgo enocultural y donde defiende, 

sin ningún complejo y con una base erudita y sensorial real-

mente encomiables, las virtudes de los vinos de la tierra,

en igualdad de condiciones a todos los buenos

vinos de España y del mundo.

*comer y beber en el Casco Histórico
y salida por la Puerta de Bisagra

La Sacristía de 

La Catedral mantiene 

una de las mejores 

colecciones de pintura del 

Greco. También, el Museo 

de Santa Cruz cuenta con 

significativos originales 

del genio y pequeños

cuadros devocionales”

Puerta de Bisagra
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*fundación el Greco 2014
En fin, como decíamos, Toledo da para mucho. 

Su historia, su arte, su cultura gastronómica, su 

arquitectura, su urbanismo y sus monumentos, 

constituyen una auténtica proto-red-social a la 

que es muy difícil encontrar principio y práctica-

mente imposible poner fin. Es una ciudad que, 

como hábil concubina o cortesana, se deja querer 

y cortejar para acabar atrapándote en su trama. 

El placer es mutuo, dicho sea de paso. Y son ya 

muchos siglos en los que Toledo aparece en las 

primeras planas de la actualidad. El Greco, que 

llegó a Toledo con 37 años de edad, es un magní-

fico ejemplo de ello. La ciudad se cobra su tribu-

to, se lleva lo mejor de sus amantes, pero altiva y 

generosa al tiempo, comparte con fieles e infieles, 

agnósticos, laicos, devotos, legos y profanos, los 

frutos de estas pasiones toledanas, pongamos por 

caso las más importantes iconografías del Greco.

Como alguna vez ha indicado Gregorio Marañón 

y Bertrán De Lis (Marqués de Marañón, aboga-

do, empresario y académico, nieto del célebre 

y universal médico, historiador y humanista li-

beral D. Gregorio Marañón), a la sazón Presi-

dente de la Fundación que lidera la celebración 

del IV aniversario del fallecimiento del Greco, 

“el griego de Toledo” es la figura de mayor in-

fluencia entre los grandes pintores y los movi-

mientos pictóricos más relevantes del siglo XX.

Tanto la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha como el Ayuntamiento de Toledo están 

plenamente comprometidos a nivel institucional 

con esta Fundación El Greco 2014 (http://elgre-

co2014.com/) a fin de convertir este cuarto cente-

nario de su muerte en el acontecimiento cultural 

más importante de España durante el próximo 

año. Hay una programación exclusiva en la que, 

sin duda, van a destacar las exposiciones a cele-

brar en Toledo: “El Griego de Toledo” en el Museo 

de Santa Cruz, de marzo a junio 2014; “Toledo-

Contemporánea 2014”, que será una muestra de 

fotografía contemporánea organizada con el obje-

tivo de “renovar” y “documentar” la imagen de To-

ledo del siglo XXI; y “El Greco: Arte y Oficio”, tam-

bién en el Museo de Santa Cruz, entre septiembre 

y diciembre de 2014; además de otros proyectos y 

exposiciones en torno a su figura y su obra como 

“El Greco y la pintura moderna” en el Museo del 

Prado de Madrid, de junio a octubre de 2014. Exis-

te también la aspiración –aunque está aún en pro-

ceso de discusión, ya que existe cierta controver-

sia local al respecto– de crear un museo nacional 

permanente del pintor, mediante el traslado de los 

fondos “toledanos” del Museo del Greco al Museo 

de Santa Cruz (de hecho, sólo la obra del universal 

Doménico Theotocópuli que alberga este enclave 

hoy día se valora en más 2.500 millones de euros). 

El tiempo dirá. No está de más insistir en lo que ya 

es seguro, es decir, en los seis principales enclaves 

que albergan la obra del Greco en Toledo: Museo 

del Greco (Paseo del Tránsito, s/n), Iglesia Parro-

quial de Santo Tomé (Plaza del Conde, 1), Catedral 

(Plaza del Ayuntamiento, s/n), Museo de Santa 

Cruz (C/ Cervantes, 3), Convento de Santo Do-

mingo El Antiguo (Plaza de Santo Domingo el An-

tiguo, 2) y Hospital Tavera (C/ Duque de Lerma, 2).

1. Detalle de la fachada
de la Fundación el Greco.
2. Las Lágrimas de San Pedro,
1580-1586 (109 x 90 cm).
3. La Resurrección de Cristo,
1597-1600 (275 x 127 cm).


