
Museos

  

 

  

*Museo del Tesoro Catedralicio. C/ Arco de Palacio, 2. Toledo. Tel. (+34) 925 222241. El
Museo se halla en la Catedral de Toledo y destacan el Tesoro-Relicario, Sala Capitular,
Sacristía, Coro y Capilla Mayor. En la capilla del Tesoro se exhibe la custodia realizada pro
Enrique de Arfe en el siglo XVI. Mientras que en la Sacristía pueden admirarse un Apostolado y
El Expolio
de El Greco, así como pinturas de renombrados maestros, como Goya, Tiziano, Rafael, Van
Dyck, Bellini y una talla de "San Francisco de Asís" de Pedro de Mena. En la estancia que lleva
al vestuario, otra excelente colección de pinturas, con obras de Velázquez y Ribera. Ya en la
Sala Capitular hallamos frescos de Juan de Borgoña y los retratos de todos los prelados de la
Archidiócesis. Horario: 10.30 a 13.00 y 15.30 a 18h. Festivos: 10.30 a 13.30 y de 16 a 18 h.

*Museo de El Greco. C/ Samuel Leví, s/n. Tel. (+34) 925 224 046. El Greco vivió en esta casa
que hoy es un museo que alberga sus obras. Se exhiben también pinturas y esculturas de
artistas de los siglos XVI al XVII. Horario: 10 a 14h y 16 a 18h. Cerrado domingos tarde y lunes.

  

*Museo de Arte Contemporáneo. Las Bulas, s/n. Tel. (+34) 925 227871. Está situado en la
Casa de las Cadenas (uno de los lugares más notables de la judería y próximo a la Iglesia de
Santo Tomé), edificio del siglo XVI convertido en galería de arte especializada en obras del
siglo XX. Las diversas salas muestran una colección de obras del siglo XX, desde el paisajismo
colorista de Beruete y Arredondo, hasta obras de pintores modernos como Benjamín Palencia y
Antonio López. Destacar también las dos salas dedicadas al artista toledano Alberto Sánchez,
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del que se conservan once dibujos y nueve esculturas. Horario: 10 a 14 y 16 a 18.30h. Cerrado
domingos tarde y lunes. 

*Museo de la Santa Cruz. C/ Cervantes, 3. Tel. (+34) 925 221036. Situado en un antiguo
hospital del siglo XVI, restaurado y reformado, para albergar el museo. En él están expuestas
obras de arte, tapices y objetos arqueológicos encontrados en diversas excavaciones. El
edificio pertenece a finales del siglo XV y principios del XVI y está considerado una joya
artística. Destacan su fachada plateresca, el patio y la escalera, obra del maestro Covarrubias;
también los artesonados mudéjares y renacentistas. En la actualidad el museo comprende
secciones de Bellas Artes, Arqueología y Artes decorativas.

  

*Museo de la Fundación Duque de Lerma. Cardenal Tavera, 2. Tel. (+34) 925 224677. Se le
conoce también por el nombre de Hospital de Tavera, porque está situado en un antiguo
hospital del año 1541 que el Cardenal Tavera hizo construir en estilo renacimiento castellano.
La Duquesa de Lerma lo hizo restaurar y remodelar. Destacar el mausoleo del Cardenal Tavera
situado en la Iglesia, bajo la cúpula del escultor Alonso Berruguete; el patio, que está dividido
en dos por un paso cubierto y elevado; todas las pinturas de El Greco que decoraban el Palacio
de los Duques de Lerma... El edificio ha sido declarado Monumento Histórico Artístico
Nacional. Horario De 10:00 a 14:30h y de 15:00 a 18:30 horas (incluidos festivos). Domingos
10:00 a 14:30 horas.

*Museo de los Concilios y Cultura Visigoda. San Román, s/n. Tel. (+34) 925 227 872.
Se encuentra en la Iglesia de San Román, bello exponente del primer mudéjar toledano (siglo
XIII), donde se muestran objetos del periodo visigodo. Cuenta con una planta basilical de tres
naves que se hallan separadas por arcos de herradura califal, que se sustentan en pilares a los
que se adosan columnas con capiteles reutilizados (seis de origen visigodo), capilla absidal y
una esbelta torre. Horario: 10 a 14 y 16 a 18.30h. Cerrado: domingos tarde y lunes .

*Museo Victorio Macho. Pza. Victorio macho,2. Tel. (+34) 925 284225. Está situado en Roca
Tarpeya, corazón de la Judería, donde el escultor edificó en 1953 su casa-taller con vistas
sobre el Tajo y una inmejorable panorámica del entorno de Toledo y Los Cigarrales. En él se
encuentran sus esculturas más conocidas. El edificio también acoge la sede de la Real
Fundación de Toledo, en la que además del Museo Victorio Macho se realizan actividades
culturales como exposiciones, ciclos de conferencias, conciertos, cursos, congresos, etc. En el
Museo podemos contemplar diferentes retratos en bronce de personalidades y amigos del
artista como Marañón, Unamuno, Ramón y Cajal, Iturrino, la Pasionaria; y esculturas de tipos
regionales como el Torso Gitano, El Marinero Vasco y la espléndida escultura sedente de La
Madre. Horario de Lunes a Sábado de 10 a 19 horas. Domingos de 10 a 15 horas.

*Museo de la Parroquia de Santo Tomé. Plaza del Conde, s/n. Tel. (+34) 925.25.60.98. Se
exhiben las obras más famosas de El Greco: El
Entierro del Conde de Orgaz
, entre otras. En el interior destacan, asimismo, un retablo plateresco del siglo XVI y otro
barroco, una pila bautismal de mármol del siglo XVI y una bellísima virgen en mármol del siglo
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XIII. Horario: 10 a 14h y 15.30 a 18.00h.

  

*Museo Sinagoga de Santa María la Blanca. Dentro del barrio de la judería, próxima al
Monasterio de San Juan de los Reyes, Sinagoga del Tránsito y Museo del Victorio Macho.
Emplazada en lo que fue la antigua sinagoga mayor de la Aljama de la ciudad de Toledo que
actualmente está considerada como el mejor ejemplo del arte almohade. Monumento
deslumbrante. Horario de 10:00 a 17:45h.
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