
ESPACIOS GRECO (6 ó 7 DE JUNIO, 55 PLAZAS CADA UNO, SALIDA POR 

CONFIRMAR, 45€ COLEGIADO, 55€ NO COLEGIADO) 
 

Museo de Santa Cruz                                                                            
En el marco incomparable del antiguo Hospital de Santa Cruz de estilo plateresco se encuentra el espacio 

principal del cuarto centenario de la muerte del Greco, aglutina 73 obras del pintor cretense venidas de todos los 

rincones del mundo.  

Primera vez en la historia que es posible contemplar tal número 

de cuadros en un solo espacio. De ellos destaca cuadros como 

“plano y vista de Toledo”, “el caballero de la mano en el pecho”, 

“la dama de Armiño”, “Autorretrato”, “Retrato de Jorge Manuel” 

(hijo del Greco), “Adoración de los pastores”, etc.  

 

 

Iglesia de Santo Tomé                                                       
En Santo Tomé conoceremos la considerada obra maestra del 

Greco ¨ El entierro del señor de Orgaz¨ mandada realizar por el 

párroco de la iglesia D. Andrés Núñez a el Greco a finales del 

siglo XVI para inmortalizar el milagro que aconteció en dicha 

iglesia a la muerte de D. Gonzalo Ruiz de Toledo, según cuenta 

la leyenda San Agustín y San Esteban bajaron de los cielos para 

ayudar al enterramiento del señor de Orgaz. Considerada el 

primer retrato en conjunto del arte español. 

 

 

 

Santo Domingo el antiguo 
Convento más antiguo de Toledo y donde el Greco realiza su primer trabajo en la ciudad, realizo nueve cuadros 

para la iglesia así como las trazas del retablo. Actualmente se conservan tres de ellos y la cripta donde está o 

estuvo enterrado el Greco (a día de hoy aún continua siendo un misterio donde se encuentran los restos del 

cretense). 

En dicho templo cuya última actuación arquitectónica data del siglo XVI realizada por Juan de Herrera se 

conservan los contratos firmados por el Greco para la realización del retablo. 

 

 

 

 

 
 

 
Toledo Subterráneo 
Toledo es una ciudad que no deja de sorprender a sus visitantes y una 

de ellas es el subsuelo de la ciudad. Debido a que las diferentes 

civilizaciones van creciendo una encima de otras, el legado que el 

subsuelo nos ofrece no nos dejará indiferentes. 

Visitaremos cuatro subterráneos que han surgido fruto del azar, 

vecinos que al realizar diferentes acometidas en sus viviendas se han 

visto sorprendidos por los restos encontrados, baños árabes, termas 

romanas, casas del siglo XV y el propio ayuntamiento que al realizar 

contenedores soterrados se encontraron con un aljibe del siglo XI. 

Visitaremos estos espacios y contaremos los curiosidades o anécdotas 

que nos vamos encontrando en esta ciudad milenaria. 


