VISITA A TOLEDO
Conmemoración del IV centenario de la muerte del Greco

Con motivo del IV centenario de la muerte de Domenicos Theotocopoulos, uno de los
grandes artistas de la cultura occidental, más conocido como el Greco “el griego”, nuestro
centro ha decidido realizar una visita a la ciudad de Toledo, donde durante todo el año
2014 se pueden visitar los llamados Espacios Greco, que son los lugares de la ciudad que
exhiben obras del pintor en el mismo lugar donde él las creó, lo que les da un sentido
único.

MUSEO DE SANTA CRUZ

Comenzamos la visita en el Museo
de Santa Cruz, donde tenemos la
oportunidad de presenciar una
exposición, “El Greco: arte y
oficio”, que nos muestra la forma
en la que el Greco convertía sus
ideas en arte. Entre las 92 obras
que se reúnen hay algunas que
nunca se han expuesto en Toledo.
Han llegado de 27 ciudades
distintas de España, Alemania,
Reino Unido, México, República

Checa y Suiza.
Se trata de una exposición única, en la que vemos cómo plasmaba el Greco lo que imaginaba. De la
mente del genio a su obra recorremos casi cien obras estudiando sus pinceladas y su escuela, sus
lienzos, aquello que le interesaba, las cosas que plasmaba.

PUENTE DE ALCÁNTARA

Continuaremos nuestra visita bajando por las calles Miguel de Cervantes y calle
Concepción, enlazando con la bajada Alcántara, que nos llevará a nuestra siguiente
parada: El Puente de Alcántara
Este es uno de los monumentos más famosos de Toledo. A pesar de su aspecto actual, los
orígenes de este puente son romanos, aproximadamente del siglo III d. de C. Tras sufrir
numerosos daños, fue reconstruido en el siglo X, momento en que desaparece el tercer
aro, que queda reducido a un portillo formado por un arco de herradura. Durante el
reinado de Alfonso X (1252-1284), volvió a ser nuevamente reconstruido, levantando el
torreón occidental que fue modificado más adelante por los Reyes Católicos, tal y como
vemos en las armas que decoran sus muros. Por su parte, el torreón oriental fue sustituido
debido a su estado de ruina en el año 1721 por un arco triunfal de estilo barroco. El
conjunto fue declarado Monumento Nacional en 1921.
Desde el Puente de Alcántara podemos encontrar los restos de lo que fue el Acueducto
Romano. Lo que ha llegado a nuestros días son los estribos de las arcadas que salvaban el
cañón del río, pudiéndose apreciar los arranques de sus apoyos en las dos orillas. Debido a
su enorme altura, se cree que pudo ser lo que se denomina como "puente-sifón", mediante
el cual se aprovechaba la fuerza de la gravedad para que el agua subiese hasta el peñón.
Esta agua, llegaba a Toledo desde la sierra, recorriendo aproximadamente unos 40
kilómetros.

CATEDRAL PRIMADA DE TOLEDO

Nuestra siguiente parada será en la plaza del ayuntamiento, donde podremos
disfrutar de la belleza que desprende una de las catedrales más importantes de España:
La catedral de Toledo.
Recaredo, rey visigodo, se convirtió al catolicismo a finales del siglo VI y construyó una
basílica justo donde se encuentra hoy la catedral. Tras la invasión árabe del S.VIII la
basílica se transformó en mezquita mayor permaneciendo así para el culto de las dos
religiones durante dos siglos. Toledo vuelve a ser cristiana a finales del S. XI con la
entrada en la ciudad del rey de Castilla y León, Alfonso VI. Posteriormente la mezquita fue
derribada y en su lugar se levantó la actual catedral de estilo gótico. Comienza a
construirse en el año 1227, bajo el mandato del Arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada. El
encargo recae en el maestro Martín, de origen francés y posteriormente en Petrus Petri. La
Catedral se terminó de construir en 1493
La construcción es de estilo gótico con una clara influencia francesa. Mide 120 m de
largo por 60 m de ancho. Está compuesta por 5 naves, sostenida por 88 columnas y 72
bóvedas. Las naves laterales se prolongan por detrás de la Capilla Mayor rodeando el
presbiterio y creando una girola con un doble pasillo semicircular. Su primer arquitecto es
el maestro Martín, de origen francés, a quien se deben las trazas de la planta y los
comienzos de la obra en la cabecera del templo.

SINAGOGA DEL TRÁNSITO

Nuestra siguiente parada será la Sinagoga del Tránsito, que alberga el museo
sefardí. La Sinagoga fue mandada erigir a mediados del siglo XIV por Samuel ha Leví
Abulafia. Con la expulsión de los judíos en 1492 los Reyes Católicos otorgaron a la Orden
de Calatrava la sinagoga mayor que los judíos tenían en Toledo y en 1494 el edificio dejó
de ser utilizado como sinagoga pasando a formar parte del Priorato de San Benito. La
antigua gran sala de oración pasó a ser templo cristiano y lugar de enterramiento de
algunos caballeros calatravos, apareciendo en la documentación como Iglesia de San
Benito.
Con el paso del tiempo, ya en el siglo XVI, abandonó las anteriores funciones para
convertirse exclusivamente en iglesia. En el siglo XVII la iglesia de San Benito pasó a ser
conocida vulgarmente como del Tránsito.

MUSEO DEL GRECO
Cerca de la Sinagoga se encuentra el Museo del Greco
donde tendremos oportunidad de contemplar un
Apostolado completo del Greco y su famoso lienzo
“Vista y plano de Toledo”. Las colecciones del Museo
del Greco exponen al público una muestra significativa
de piezas de los siglos XVI y XVII, representativas no
sólo de la vida y obra de Domenicos Theotocopoulos,
en especial de los últimos años de su vida, sino
también de la cultura y la sociedad toledana del
momento

SAN JUAN DE LOS REYES

Finalizamos la visita a Toledo haciendo parada en el monasterio de San Juan de los Reyes.
Es la obra más representativa de un arte nuevo y original, arte que será llamado hispanoflamenco, conocido también por arte isabelino.
construir este monumento.

Fue Isabel de Castilla quien mando

La construcción del monasterio comenzó hacia el 1477,

figurando como arquitecto principal Juan Guas (1433-1496). En 1484 es nombrado
aparejador de las obras de la catedral toledana, simultaneando su actividad entre Segovia y
el propio San Juan de los Reyes. Sigue en importancia Simón de Colonia (1450-1511),
llamado a la muerte de Juan Guas "para informar y dar trazas para la terminación de San
Juan de los Reyes." Entre los decoradores y escultores principales destacamos Antón y
Enrique, hijos de Egas Cueman. La obra se realizó en varias etapas: iglesia-cimborrio
(1486), decoración del crucero (1490), edificación del Claustro bajo (1495) y edificación
definitiva del monasterio, concluyendo hacia el 1525-26 (gracias al interés que le prestó
Carlos V, tras la muerte de la reina Isabel, su abuela materna).
La "tracería" (horizontal y vertical) de cadenas que decoran la fachada son restos y reliquias
de cadenas de los cautivos cristianos rescatados de las batallas de Málaga y Almería
(1485-86) y que ellos mismos trasladaron hasta Toledo como exvotos de perenne
agradecimiento a Dios y a su Reina.

