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Los museos de
Toledo. Reflexiones
para un proyecto
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de distintos proyectos de museos en CastillaLa Mancha, destacando los realizados para el
Museo de la Ciencia de Cuenca o el Museo de
Santa Fe de Toledo.

Resumen: En este artículo se resumen
algunas de las reflexiones realizadas con
motivo de la redacción de un proyecto
museológico para el Museo de Santa Fe.
En vez de iniciarlo con el estudio de las
colecciones con las que contábamos, hemos preferido hacerlo mediante la valoración de lo que supone crear un nuevo
museo en un panorama tan complejo y
aparentemente saturado como es el que
existe en la ciudad de Toledo. Por ello,
nos hemos centrado en analizar la oferta
de museos consolidada en la ciudad, conocer su origen, su evolución y, también
y con especial atención, sus numerosas
deficiencias, con el fin de evitar caer en
viejos errores y plantear un proyecto de
futuro que debe primar a la hora de contemplar cualquier incorporación.

jcarrobles@elgreco2014.com
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Para una versión ampliada, véase Carrobles
(2008a).

Figura 1 (página siguiente). Acceso al Museo
Provincial de Toledo en San Juan de los Reyes
a finales del siglo xix. Foto: Alguacil, Archivo
Municipal de Toledo.
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Abstract: This article summarizes some
of the reflections made for the drafting
of a museological project for the Museum of Santa Fe. Instead of beginning
it with the study of the collections that
we already had, we preferred to do it
through the assessment of what it means
to create a new museum in a scene as
complex and apparently saturated as the
city of Toledo. We have therefore concentrated on analysing the consolidated
offer of museums in the city, learning
about their origin, their development,

and also especially their many shortcomings. The aim is to avoid making the
same old mistakes and consider a project for the future that should have priority when envisaging any incorporation.
Keywords: Museum, Toledo, Collapse,
Renewal, Refoundation.

Introducción
Este artículo es un resumen de las reflexiones incluidas en la propuesta de
contenidos previa a la realización del
proyecto museológico del futuro Museo
de Santa Fe de Toledo, realizada por encargo de la Subdirección General de Museos Estatales1. En vez de iniciar el trabajo
con el estudio de las colecciones con las
que podíamos contar o con el análisis de
las posibilidades y muchas dificultades
que nos brindaba el edificio, entendimos
que era necesario partir de un planteamiento teórico destinado a definir el nuevo museo en relación con el resto de la
oferta consolidada en la ciudad.
Para fijar nuestro punto de partida
hemos realizado el estudio del origen
de los museos de Toledo y el modo en
el que evolucionaron para detectar las
carencias que presentan y evitar que, en
las nuevas incorporaciones, podamos
caer en errores parecidos a los cometidos en el pasado. Una tarea que parte
de asumir la contradicción que supone
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contar con una importante red de museos públicos sin que, en contrapartida,
se haya conseguido generar una oferta
coherente que permita obtener una visión completa de la ciudad, de sus gentes o de su territorio (Palomero, 2004).
Este problema tiene su origen en decisiones tomadas hace muchos años, en las
que primaron políticas de corto recorrido
que crearon un modelo que ha quedado
obsoleto. Un hecho que podemos comprobar con un breve análisis de la oferta de los
museos públicos de Toledo que, si a finales
de los años setenta constaba de ocho centros, en la actualidad y tras algunas esperadas aperturas y reaperturas, se ha reducido
a cinco, de los que solo tres, el Sefardí, el
dedicado al Greco o el del Ejército, se encuentran a pleno rendimiento.

Figura 2. Piezas del Museo Provincial de Toledo
expuestas en el claustro de San Juan de los Reyes.
Foto: Alguacil, Archivo Municipal de Toledo.

200

Los museos de Toledo
El Museo Provincial hoy,
Museo de Santa Cruz
El Museo Provincial, hoy Museo de Santa Cruz, fue creado el año 1844 bajo el
impulso y amparo de su correspondiente
Comisión Provincial de Monumentos. Su
principal finalidad era la de recoger y conservar algunos enseres y elementos constructivos procedentes de los conventos y
hospitales suprimidos por la desamortización de los bienes eclesiásticos, que no
habían despertado el interés de los encargados de seleccionar obras para las grandes colecciones que se estaban formando
en Madrid (Aragoneses, 1957) (García,
2008). La primera sede del museo fue la

Figura 3. Crucero del Museo de Santa Cruz, hacia 1970. Foto: A. y M. Flament.

iglesia del convento de San Pedro Mártir. Allí se mostraron sus mejores piezas
hasta 1846, cuando una serie de permutas
y traslados originados por la llegada a la
ciudad del Colegio General Militar a Toledo, le obligaron a cambiar de ubicación
para ocupar algunas dependencias en el
entonces ruinoso convento de San Juan
de los Reyes. Esta decisión provocó las
primeras pérdidas de las muchas que se
iban a producir desde entonces, al permanecer en el antiguo templo dominico
importantes piezas.
En las nuevas instalaciones se procedió al montaje de una selección de
pinturas y piezas arqueológicas aprovechando el poco espacio disponible que
quedaba cubierto. El final de esta exposición vino impuesto por la declaración
de ruina de la totalidad del edificio en el
año 1898, tras producirse diversos desprendimientos que pusieron en peligro
al escaso público que visitaba sus instalaciones y a las piezas allí custodiadas
(Muñoz, 1993). Las precarias condiciones de conservación que habían sufrido
los bienes hasta entonces y las que aún
tendrían que sufrir al permanecer em-

balados en un inmueble en ruinas durante 19 años, provocaron el inicio de
una política nefasta para el futuro de la
institución. Nos referimos a la realización de importantes depósitos en otros
museos que afectaron a sus fondos tanto
cuantitativa como, sobre todo, cualitativamente, al permitir la salida de las piezas más destacadas. En 1869 se realizó
el primer envío de las piezas americanas
recopiladas por el cardenal Lorenzana al
Museo Arqueológico Nacional (Aragoneses, 1957: 18). En 1881 se depositaron 17 pinturas en el convento de San
Antonio (Aragoneses, 1957: 18-19). En
1904 se hizo lo propio con otros 25 cuadros que fueron a parar al Colegio de
Huérfanos de María Cristina (Aragoneses, 1957: 19) y tan solo cuatro años después, en 1908, se ordenaron diferentes
traslados que supusieron la pérdida definitiva de obras tan significativas como
la colección de armas y los pendones
de la Santa Hermandad, con destino al
naciente Museo de la Infantería que se
instaló en el Alcázar (Aragoneses, 1957:
19) (Isabel, 1991: 541), o la totalidad de
las obras del Greco para la creación del

nuevo Museo del Greco (Lavín, 2007,
2008) (Menéndez, 2006).
La falta de cualquier expectativa siguió ocasionando nuevas e importantes
pérdidas como fue la ocurrida en 1916
para permitir la creación de un Centro
de Cultura Rabínica en la Sinagoga del
Tránsito (Aragoneses, 1957: 19) (Palomero, 2007). Sin embargo, la salida de
estas piezas, incluidas la magnífica colección de lápidas hebreas, no fue tan
definitiva como los cuadros del Greco,
al volver a formar parte del montaje del
Museo Arqueológico provincial inaugurado en 1931. Su segregación definitiva
se produjo en época mucho más reciente con motivo de la inauguración del
Museo Sefardí en la Sinagoga del Tránsito el año 1971.
Al final, el desarrollo del turismo en
la ciudad de Toledo ligado en buena
medida a la recuperación de la figura
del Greco, hizo posible el inicio de la
restauración del antiguo convento de
San Juan de los Reyes. La nueva situación provocó que en 1917 se iniciaran
las gestiones dirigidas a conseguir una
nueva sede para las colecciones, dando

201

lugar a la adopción de las primeras decisiones globales sobre la totalidad del
fondo en mucho tiempo, al ordenarse
su traslado a unas dependencias cedidas por la Diputación Provincial (Aragoneses, 1957: 21). A pesar de la provisionalidad de la medida, el traslado
y posterior montaje de algunas de las
piezas más significativas en el pequeño
espacio disponible sirvió para rescatar
a las colecciones del olvido y acelerar
el debate ciudadano sobre la necesidad
de disfrutar de un museo digno en Toledo. De él surgieron algunas propuestas
que fueron asumidas por las autoridades competentes que, muy poco tiempo
después, en el año 1919, ordenaron el
traslado de las colecciones a una parte
del antiguo Hospital de Santa Cruz (San
Román, 1926) (Aragoneses, 1957: 21-46).
El montaje tuvo lugar en una pequeña zona auxiliar del edificio. Con él
se pudo mostrar al público una parte
significativa de los fondos atesorados,
dando lugar a un cambio en la visión
del centro por parte de los responsables
políticos que se comprometieron con
el futuro de la institución. En 1930, y
como continuidad a la política restauradora de grandes edificios monumentales
emprendida en Toledo a comienzos del
siglo xx, le llegó el turno a Santa Cruz
y muy poco después, en 1935, se pudo
realizar el montaje del museo en unas
nuevas dependencias más amplias de

Figura 4. Sala de arqueología visigoda en el
Museo de Santa Cruz, hacia 1950. Ediciones García
Garrabella, Archivo Municipal de Toledo.
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las que había dispuesto hasta entonces
(Aragoneses, 1957: 26). Se trató de una
instalación adecuada a la riqueza de las
colecciones que apenas pudo visitarse
al ser destruida en buena parte en el
año 1936 durante los enfrentamientos
relacionados con la Guerra Civil. Su final permitió la reapertura de las salas
que menos destrozos habían sufrido y
el inicio de un tiempo marcado por el
desinterés por todo lo relacionado con
la oferta cultural en general y por la de
los museos en particular. Esta apatía
posibilitó el mantenimiento de una situación tan paradójica como era que el
museo ocupara algunas salas auxiliares
del antiguo Hospital y el gran edificio
central se encontrara restaurado pero
vacío, al no considerarse que las colecciones fueran dignas de mostrarse en él.
Una situación que se mantuvo hasta la
celebración en 1958 de la exposición
Carlos V y su ambiente que obtuvo un
impresionante éxito y vino a demostrar
las posibilidades museísticas que tenía
la totalidad del inmueble.
Los Planes de Estabilización, la apertura al exterior y los nuevos modos de
hacer política cultural por parte de los
tecnócratas que conquistaron el poder
unos años antes, hicieron posible el Decreto de 1961 que alteró la situación del
complejo de museos de la ciudad de Toledo. En él se ordenó el nuevo montaje
del Museo Provincial que pasaría a ocu-

El nuevo montaje supuso un
importante aumento de la
superficie expositiva que superaba,
con creces, las posibilidades de la
colección. Para solucionarlo y dado
que el museo se había convertido
en un buen escaparate de las
escasas políticas culturales de
nuestro país, se inició la búsqueda
de nuevos fondos
par la mayor parte del antiguo Hospital
y, de paso, su cambio de nombre por el
de Museo de Santa Cruz, dando muestras del carácter ambicioso de la operación, al marcar una clara diferenciación
con respecto al resto de los museos
provinciales que seguían utilizando su
antigua denominación (Revuelta, 1987:
9-10). Se trató de una apuesta de indudable trascendencia y plenamente positiva pero que también tuvo otros efectos
que han demostrado no serlo tanto. Es
el caso de la renuncia al nombre de Toledo con lo que ello significó de pérdida
de marca o etiqueta más internacional.
El nuevo montaje supuso un importante aumento de la superficie ex-

positiva que superaba, con creces, las
posibilidades de la colección. Para solucionarlo y dado que el museo se había
convertido en un buen escaparate de las
escasas políticas culturales de nuestro
país, se inició la búsqueda de nuevos
fondos. Este es el origen de una serie de
esfuerzos negociadores por parte de las
autoridades de la época, que consiguieron de la iglesia toledana el cierre del
Museo Parroquial de San Vicente y el
depósito de todos los bienes en él custodiados por el cabildo de párrocos de la
ciudad. A él hubo que sumarle otra serie
de importantes colecciones que fueron
depositadas por el cabildo catedralicio
o por instituciones como la Diputación

Figura 5. Sala central del Museo Taller del Moro,
hacia 1970. Foto: A. y M. Flament.
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A comienzos del siglo xx todos los
colectivos privilegiados tendían a
crear su propio museo con el fin de
ensalzar una profesión o reivindicar
la defensa de determinados
intereses corporativos. Fruto de
esta situación fue la paulatina
creación de museos de las distintas
Armas del Ejército
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Provincial o el Museo del Prado. El resultado fue un espacio espectacular en
el que se mostraban importantes colecciones de acuerdo con un montaje característico de las corrientes positivistas
entonces imperantes (Nieto, 1962). A pesar de las apariencias, se trató de un auténtico gigante con los pies de barro, al
nacer con el trauma de la titularidad de
sus colecciones que podían ser retiradas
en cualquier momento y acabar con la
institución. Para solucionarlo se recurrió
a fomentar una línea de compras promovida desde el ministerio correspondiente, que convirtió al nuevo Museo
de Santa Cruz en uno de los destinos
privilegiados para la adscripción de piezas procedentes del mercado del arte.
A través de esta práctica llegaron a sus
instalaciones un buen número de muebles, tallas, cuadros o alfombras, con
una cronología centrada entre los siglos
xiii y xviii, que parecían completar las lagunas detectadas. Se trató, sin duda, de
una labor encomiable aunque ha dado
lugar a situaciones poco comprensibles,
al permitir la incorporación de piezas
leonesas, aragonesas o andaluzas, que
poco o nada aportan al conocimiento de
la ciudad en la que se muestran y conservan. El balance a pesar de todo fue
claramente positivo, al marcar el inicio
de un nuevo tiempo caracterizado por
el crecimiento de la oferta vinculada al
centro que, por fin, parecía convertirse
en la institución aglutinadora del sistema
de museos de Toledo (Revuelta, 1973b).
Fruto de estas decisiones fue que, desde
el mismo momento en el que se decidió
la creación del Museo de Santa Cruz, en
vez de fomentar la aparición de nuevos
centros de gestión diferenciada como
había venido ocurriendo hasta entonces, se optó por desarrollar una red de
filiales que permitió el funcionamiento
de la práctica totalidad de los pequeños
museos que han permanecido abiertos
en Toledo y su provincia hasta hace algunos años y que, en los años sesenta
y setenta, constituyeron una novedosa e
importante oferta cultural.
Dentro de esta política, que al menos sirvió para asegurar la integridad
de las colecciones que formaban parte

del antiguo Museo Provincial de Toledo, hay que situar la inauguración del
Museo Taller del Moro en el año 1963
(Revuelta, 1979), del Museo Ruiz de
Luna en Talavera de la Reina ese mismo
año (Manso, 2008), del Museo Casa de
Dulcinea del Toboso en esa localidad en
1967 (Revuelta, 1973b), del Museo de los
Concilios y de la Cultura Visigoda y del
Palacio de Fuensalida en 1971 (Revuelta,
1973a) y, por último, del Museo de Arte
Contemporáneo en la Casa de las Cadenas en 1975 (Puente y Santa Ana, 1975).
Una tradición que explica algunos de
los primeros trabajos emprendidos en el
complejo de Santa Fe, que fue adquirido
por el Estado en 1981 para ampliar el
Museo de Santa Cruz mediante la instalación en sus salas de la sección de
arqueología que parecían destinadas a
configurar un nuevo filial.
Se trata de un planteamiento que 50
años después se ha mostrado insostenible,
tal y como lo muestra el cierre paulatino
pero inexorable de la práctica totalidad
de estos pequeños centros, al no despertar ningún interés y haber encontrado sus
inmuebles nuevos usos, en algunos casos
no necesariamente culturales.
En definitiva, la exposición de Carlos V
y su ambiente del año 1958 hizo posible el inicio de un modelo de museo que
permaneció abierto hasta que una nueva exposición sobre el mismo personaje
con el título de Carolus, en el año 2000,
viniera a suponer su cierre. Se acabó así
con un planteamiento que había durando cuatro décadas y que no podía perpetuarse por más tiempo. Un hecho lógico
directamente relacionado con la situación de auténtico colapso a la que había llegado este centro, que fue un buen
ejemplo para los años sesenta pero que,
hacía tiempo, había dejado de ser válido.
Desde entonces, la mayor parte del
espacio disponible se ha dedicado a servir de sala de exposiciones de amplio
espectro y solo en los dos últimos años
se ha realizado un nuevo montaje de algunas de las piezas más destacadas custodiadas en la institución que, al menos,
permite su contemplación, a la espera
de un nuevo proyecto que no debería
tardar mucho en hacerse realidad.

El Museo de Infantería,
Museo del Ejército
A comienzos del siglo xx todos los colectivos privilegiados tendían a crear su propio
museo con el fin de ensalzar una profesión o reivindicar la defensa de determinados intereses corporativos. Fruto de esta
situación fue la paulatina creación de museos de las distintas Armas del Ejército de

manera que, a comienzos del siglo xx, tan
solo la de Infantería carecía de montaje
propio. Su momento llegó con una Real
Orden en 1908 por la que se creó el Museo de la Infantería Española con sede en
las dependencias habilitadas para este fin
en su Academia, entonces ubicada en el
Alcázar toledano (Isabel, 1991: 521-525).
Tomada la decisión y creado el museo por la vía administrativa se procedió

Figura 6. Sala del Museo de Infantería, hacia 1925.
Foto: J. L. Isabel (1991).
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a la búsqueda rápida de las colecciones
mediante el fomento de las donaciones y
depósitos procedentes de los bienes atesorados por los jefes y oficiales del Arma,
así como por los que se conservaban en
los archivos y almacenes de las principales instituciones toledanas que se volcaron con el proyecto. A las gestiones
entonces efectuadas se debe el depósito de las piezas ya citadas procedentes
del Museo Provincial o el que realizó el
propio Ayuntamiento, que prestó diversa
documentación.
Gracias a la respuesta encontrada
en unos y otros, el 14 de julio de ese
mismo año de 1908, tan solo unos meses después de haberse hecho pública
la decisión, el rey Alfonso XIII inauguró
el segundo museo de Toledo y el único
que entonces tenía abiertas sus puertas,
aunque para acceder a él hubiera que
solicitar la visita a la dirección del centro académico. Se trató de un montaje
propio de este tipo de centros militares
en el que primaron los intereses de la
Academia, que renunció a crear un centro de interés histórico o turístico relacionado con la ciudad. Desde su inicio
contó con fondos muy diversos al integrar colecciones tan dispares como eran
la del teniente coronel Ibáñez Marín o
la del político Romero Ortiz, relacionadas con la política colonial desarrollada
en Filipinas o el Norte de África (Isabel,
1991: 539-540).
La creación de la Academia General Militar de Zaragoza vino a romper
la situación previamente establecida al
reducir la importancia de las Academias
específicas de cada Arma. La primera
consecuencia fue la desocupación parcial del edificio del Alcázar. La segunda,
la decisión adoptada en 1929 de trasladar a Toledo la totalidad de los fondos
custodiados en los museos militares
dispersos por el país, con el fin de hacer posible un nuevo modelo de gestión centralizada (Camarasa, 1929). La
feliz situación prevista en 1929 cambió
en muy pocos años y en 1932 el nuevo
gobierno republicano decidió acometer la formación del museo, pero ahora
en una nueva sede en Madrid bajo el
nombre de Museo Histórico Militar. En
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un breve espacio de tiempo se produjo el traslado de los fondos custodiados
en Toledo, permaneciendo únicamente
en el Alcázar la colección donada por
Romero Ortiz en cumplimiento de las
condiciones establecidas en su legado
(Isabel, 1991: 538). Los cambios más
importantes sufridos desde entonces se
produjeron a partir de los conocidos sucesos de 1936 y lo que había sido una
pequeña muestra en un centro docente,
se convirtió a partir de 1940 en el Museo
del Asedio. Un montaje que durante décadas, y por motivos obvios, se convirtió
en el museo por excelencia de Toledo.
Gracias a todo ello, el museo y el propio
edificio del Alcázar funcionaron como
un símbolo del régimen establecido y
cuando parecía que el mito empezaba a
perder fuerza, se optó por acrecentarlo
mediante la decisión tomada en 1965,
que ordenó el nuevo traslado de la totalidad de las colecciones conservadas en
el Museo del Ejército de Madrid al edificio toledano. La oposición despertada
hizo que tampoco se materializara este
proyecto aunque, al menos, sirvió para
marcar una tendencia que finalizó con la
decisión adoptada en el año 1996, que
ha permitido el traslado de las colecciones del Museo del Ejército a las instalaciones del Alcázar.
En la actualidad, las obras de remodelación del inmueble, así como las de
construcción de un importante edificio
auxiliar, han finalizado y ha sido posible
inaugurar el nuevo montaje. La apertura
de sus instalaciones plantea aún algunos
interrogantes ya que nace con el riesgo de “hacer la guerra por su cuenta” y
nunca mejor dicho, al no haberse realizado ningún estudio ni esfuerzo para
que forme parte de un sistema de museos tan complejo como es el establecido y consolidado en Toledo (Palomero
y Carrobles, 1999a).
Por último y mostrando la capacidad
que tenemos para caer en ciertos errores, hay que hacer referencia a la creación a lo largo del siglo xx de dos pequeños museos militares en una ciudad
tan pequeña como es Toledo. El primero es un nuevo museo dedicado específicamente al Arma de Infantería tras la

reapertura de la Academia en su nueva
sede el año 1944. En sus instalaciones se
recogen recuerdos, uniformes, armas y
otra serie de objetos de naturaleza muy
distinta, que se muestran siguiendo criterios fundamentalmente acumulativos.
Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera parecer en una visita apresurada,
en sus vitrinas se conservan piezas de
interés histórico al contar con legados
tan importantes como son los de los generales Prim o Vicente Rojo.
El otro museo al que hacíamos referencia es el que existía en las instalaciones en la Fábrica de Armas de Toledo
hasta su cierre hace casi dos décadas.
En él se mostraban importantes piezas
realizadas en sus talleres, que se convirtieron en la referencia de la artesanía
local a comienzos del siglo xx. En la actualidad sus colecciones se custodian en
centros militares ubicados fuera de Toledo y no queda ningún recuerdo de él.

Museo del Greco
El redescubrimiento de la obra de este
artista fue posible por la labor realizada por los intelectuales vinculados a la
Institución Libre de Enseñanza que, con
Bartolomé Cossío a la cabeza (Carrobles,
2008), lograron despertar el interés de
Benigno de la Vega-Inclán, comisario regio de Turismo por designación del rey
Alfonso XIII (Lavín, 2007, 2008). Tomada
la decisión de intervenir, fue el propio
marqués de la Vega-Inclán el que, con
carácter privado, adquirió algunos inmuebles y desarrolló un proyecto bajo
el paraguas de la Comisaría Regia de Turismo (Menéndez, 2006), que acabó con
la construcción de la denominada Casa
del Greco (Espresati, 1912). Su finalidad
fue la de servirle de residencia en Toledo, aunque dentro de un proyecto más
ambicioso y complejo, en el que también figuraba la creación de un espacio

Figura 7. Sala del Museo del Greco, hacia 1930.
Foto: Moreno, Patronato Nacional de Turismo.
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El resultado fue una colección
definida en torno a la figura del
Greco pero en la que también
quedaron representados muchos
otros pintores que poco tenían
que ver con él
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de titularidad pública mediante la donación al Estado de uno de los inmuebles
adquiridos. En él se instalaron los cuadros del pintor cretense que custodiaba
la Comisión Provincial de Monumentos,
dando lugar a un montaje que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en el año
1910 (Beruete y Cedillo, 1912). El resultado fue una colección definida en torno a la figura del Greco pero en la que
también quedaron representados muchos otros pintores que poco tenían que
ver con él, gracias a donaciones como la
que realizó el fundador de la Hispanic
Society, Mr. Acher Huntington, que hizo
posible la incorporación del retrato de
Mariana de Austria realizado por Juan
Bautista Martínez del Mazo (Redondo,
2007: 177-181). Por estricto deseo de su
propietario, se creó un museo de ambiente que puede considerarse como
el primero con estas características en
nuestro país, al tratar de reconstruir el
escenario ideal en el que encajar la vida
del pintor, independientemente de que
este nunca viviera en él. Un montaje novedoso que nació apoyado por la creación de un museo público, en el que
como decimos, se dio entrada a obras
tan distintas como eran las comprendidas entre la pintura del final de la Edad
Media y la del pintor Vicente López.
De todas las posibilidades que entonces existían, se optó por separar al
Greco del resto de la obra de los artistas con los que convivió. Sin embargo,
y a pesar de las carencias que todos
podemos señalar, el museo funcionó
perfectamente desde su apertura, según
se desprende de las noticias que fueron
apareciendo en la prensa local. Un éxito
relacionado con la repercusión alcanzada por las numerosas visitas oficiales y
actos que acogió el marqués en su propia casa y que hicieron del museo y de
la residencia aneja, un símbolo turístico.
A su muerte, ocurrida en el año 1942,
la casa que hasta entonces había venido
utilizando en Toledo se unió definitivamente al museo y se inició una nueva
etapa que trató de sacar partido al montaje basado en la reconstrucción ideal de
la casa del pintor cretense, provocando
la definitiva popularización del binomio

casa-museo con el que aún se la identifica (Lavín y Caballero, 2007). La desaparición del marqués no supuso ningún
problema para la continuación de su
proyecto y en 1959 se realizaron nuevas
obras con las que actualizar un montaje
que todavía era heredero directo del diseñado a comienzos del siglo xx. Este es
el que hemos llegado a conocer hasta el
inicio de las obras de restauración y reordenación de las colecciones, que han
culminado con el nuevo montaje que
ha tratado de buscar un delicado equilibrio entre la casa-museo del pasado y el
pequeño museo monográfico de artista
para el siglo xxi.
Sinagoga del Tránsito,
Museo Sefardí
La antigua Sinagoga del Tránsito había
llegado a comienzos del siglo xx en
precarias condiciones de conservación.
Debido a su preocupante estado y al interés monumental de la edificación, el
marqués de la Vega-Inclán solicitó su
cesión al Estado para acrecentar el foco
turístico creado en torno a su exitoso
Museo del Greco. Para ello ideó un ambicioso proyecto que incluía la creación
de un Centro de Cultura Hebraica, destinado a permitir la explotación turística
de otro de los tópicos que empezaban
a funcionar en Toledo, el de la presencia judía (Palomero, 2007). Concluidas
las obras de rehabilitación necesarias,
se iniciaron los trabajos de montaje del
citado Centro que abrió sus puertas en
1916, una vez negociado el depósito
de la mayor parte de la rica colección de
epigrafía hebrea conservada en el Museo Arqueológico Provincial que quedó
bajo la custodia de la Fundación VegaInclán. Al contrario de lo que venía ocurriendo en torno a la figura del Greco,
la nueva instalación no debió funcionar
como estaba previsto y en 1931, coincidiendo con la realización de uno de
los montajes del Museo Arqueológico
en el edificio de Santa Cruz, se decidió
la devolución de estos fondos para su
exposición en el patio principal (Aragoneses, 1957: 19-20). Desde entonces la
sinagoga permaneció abierta al público

Por estricto deseo de su
propietario, se creó un museo de
ambiente que puede considerarse
como el primero con estas
características en nuestro país, al
tratar de reconstruir el escenario
ideal en el que encajar la vida del
pintor, independientemente de
que este nunca viviera en él

Figura 8. Sala de oración de la Sinagoga del
Tránsito tras la restauración del marqués de
la Vega-Inclán, hacia 1915. Heliotipia Artística
Española, Archivo Municipal de Toledo.
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como monumento visitable, mostrando
en su gran sala de oración algunos bienes muebles y lápidas relacionadas con
su pasado como sede de un priorato de
la Orden de Calatrava.
En los años sesenta del pasado siglo
y fruto de la necesidad de abrir centros
que permitieran un mínimo contacto
internacional, se empezó a trabajar en
un nuevo Centro de Estudios Hebraicos
bajo la tutela del Instituto Arias Montano de Estudios Hebraicos y de Oriente
Próximo. Su puesta en funcionamiento
implicó la realización de un nuevo proyecto expositivo que intentó recoger la
memoria de la presencia judía en toda
España, utilizando piezas de origen muy
distinto con el fin de completar a las
existentes en Toledo. De esta manera
se produjo el definitivo traslado de las
piezas hebreas desde el Museo de Santa Cruz. Todos estos esfuerzos hicieron
posible la apertura del Museo Sefardí en
el año 1971 tras desvincular al nuevo
centro de la Fundación Vega-Inclán y
hacerse cargo el Estado de su gestión.
Desde entonces se ha ido dando sentido a una nueva institución cultural que
no ha parado de renovarse en un ejemplo único en el sistema de museos de la
ciudad (López, Palomero y Menéndez,
1996, 2006). Gracias a todo ello, se ha

Figura 9. Acceso al Museo de San Vicente hacia
1930. Foto: Aldus, Patronato Nacional de Turismo.
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convertido en un modelo para plantear
soluciones similares en las que, partiendo de colecciones mayoritariamente locales, se puede dar a conocer una realidad que explica la ciudad, el entorno y,
a la vez, un mensaje de interés nacional
e internacional. Y todo ello sin generar
más problemas que los que se derivan
de su gestión aislada respecto al sistema
de museos del resto de la ciudad, que
han convertido al centro en una isla, feliz, pero incomunicada.
Otros museos de titularidad pública
A pesar de que no quede más que un
leve recuerdo de lo que pudo llegar a
ser un interesante museo de la ciudad,
hay que destacar el proyecto de creación del denominado Museo de la Santa Hermandad por iniciativa del Ayuntamiento de Toledo, que nunca llegó a
consolidarse a pesar de que se publicara su correspondiente guía de visita (Palencia, 1958). Se trataba de aprovechar
el magnífico inmueble de la Posada de
la Hermandad mediante la ejecución de
un proyecto redactado por el entonces
archivero municipal Clemente Palencia,
que planteó un discurso basado en permitir el acceso del público al edificio y
aprovechar sus monumentales depen-

dencias para mostrar algunos objetos
relacionados con la Santa Hermandad.
También se optó por presentar una selección de fondos del Patrimonio Histórico municipal en el que destacaban
algunos cuadros, una magnífica colección de grabados y numerosos documentos en los que aparecían firmas de
personajes como El Greco, Francisco
de Pisa o Juan Bautista Monegro.
Fue un proyecto concreto, bien
planteado, pero que desgraciadamente
no contó con el interés de las autoridades locales que nunca han intervenido con decisión en este tipo de oferta
cultural.
Museos de la Iglesia
e iniciativas privadas
Aunque son los museos dependientes
de las administraciones públicas los que
constituyen el eje del sistema de museos
de Toledo, este también debe tener en
cuenta todas aquellas iniciativas surgidas desde la Iglesia o de algunas fundaciones privadas que completan y, en
algunos casos, modernizan el anquilosado y complejo panorama que venimos
comentando. Es el caso del Museo de
la Catedral, que es un magnífico muestrario de planteamientos expositivos de

grandes colecciones sacras en marcos
arquitectónicos construidos con esa finalidad desde la Edad Media. Un caso
diferente es el del denominado Museo
Parroquial de Santo Tomé que a pesar
de los esfuerzos realizados en los últimos años para conseguir crear una oferta más actual y coherente, no ha dejado
de ser un “cuadro visitable” (García de
Blas, 1947) (Fernández, 2003).
Dejando al margen algunos monumentos que también son propiedad de
la Iglesia y que en ningún momento
se presentan como museos, tal y como
ocurre con la mezquita del Cristo de la
Luz, la sinagoga de Santa María la Blanca o la iglesia de San Ildefonso de los
PP. Jesuitas, hay que citar la nueva oferta
que representa la aparición de pequeños museos conventuales que están generando un nuevo modelo de dudoso
éxito. En la actualidad contamos con
una serie de montajes en los conventos
de Santo Domingo el Antiguo, Santa Úrsula y Santa Isabel de los Reyes que, con
más pena que gloria, por la carencia de
medios y de una adecuada gestión y difusión, mantienen abiertas sus puertas.
El resultado, por ahora, parece ser una
nueva apuesta por las políticas de disgregación y corto alcance que poco o
nada bueno pueden ofrecer.

El caso del Museo de la Catedral
es un magnífico muestrario de
planteamientos expositivos de
grandes colecciones sacras
en marcos arquitectónicos
construidos con esa finalidad
desde la Edad Media

Figura 10. Sacristía de la catedral de Toledo, hacia
1930. Foto: Barrios, Patronato Nacional de Turismo.
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Por último, y dentro de este breve
repaso de la situación de los museos
eclesiásticos de Toledo, hay que destacar la anómala ausencia de un museo
diocesano tras los acuerdos adoptados
a comienzos de los años sesenta que
hicieron posible la apertura del Museo
de Santa Cruz y el cierre del que hasta
entonces había cumplido esta función
a escala local, el Museo Parroquial de
San Vicente (Sierra, s.f.). Gracias a esta
decisión, se generó una situación poco
común pero beneficiosa para ambas
partes, al permitir la existencia de un
museo de referencia y disminuir los
costes derivados de la conservación y
explotación de tan importantes colecciones.
En cuanto a las escasas iniciativas
privadas surgidas en Toledo, hay que
destacar la existencia de dos museos
gestionados desde fundaciones como
son el Hospital Tavera y el de Victorio
Macho. El primero, más que un museo, es un magnífico monumento en
el que se puede disfrutar de los bienes
reunidos en el Hospital a lo largo de
los siglos como resultado, tanto de su
actividad asistencial, como de su traslado desde otras fundaciones y palacios
pertenecientes a la Casa Ducal de Medinaceli (Marías, 2007). La riqueza de
las colecciones que custodia, en la que
destacan importantes piezas del Greco, Berruguete, Ribera o Zurbarán, la
magnífica biblioteca y una de las mejores farmacias de nuestro país, requiere un esfuerzo por parte de todos para
diseñar algún tipo de colaboración en
el momento en el que se desarrolle
el montaje del nuevo Museo de Santa
Cruz, al poseer colecciones perfectamente complementarias.
El segundo, el de Victorio Macho,
es el resultado de un largo y complicado proceso que llegó a constituir
un peculiar problema para la ciudad.
Su origen se encuentra en la voluntad
del escultor palentino por conservar su
obra en Toledo y mostrarla al abrigo
de los focos turísticos generados por
el Museo del Greco y la Sinagoga del
Tránsito (Carrobles, 2002). Sin embargo, las disposiciones testamentarias no
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fueron bien definidas y a pesar de que
el artista legó sus propiedades a la patria, ninguna institución se sintió identificada con esa realidad carente de contenido jurídico. Fruto de este erróneo
planteamiento fue una corta trayectoria desde su inauguración en 1967 y
el cierre producido en los años setenta
(Dorado, 2002). La decisión tomada en
1996 por parte de la Real Fundación de
Toledo de asumir la Fundación Victorio
Macho, hizo posible la permanencia de
la colección en la ciudad y la reapertura al público de las instalaciones que
tuvo lugar en 1999. Desde entonces ha
venido dando muestras más que evidentes de una adecuada gestión y de
las posibilidades que pueden presentar
las iniciativas culturales surgidas del
sector privado que, por desgracia, tan
poco desarrollo han tenido en nuestro
país (Acuña, 2001).
Otras iniciativas en la provincia
La realización de un estudio sobre el sistema de museos de Toledo tampoco debe
ignorar a los pequeños museos, centros
de interpretación y parques arqueológicos
que están surgiendo por distintas localidades de la provincia de Toledo (Palomero
y Carrobles, 1999b). Un tipo de espacios
que están llamados a experimentar un
importante crecimiento en los próximos
años si nos atenemos a la experiencia acumulada en la última década.
Se trata de un conjunto enormemente
dispar que tuvo inicio en los años sesenta del pasado siglo y que se empezó a
canalizar mediante la creación de nuevos
filiales dependientes del Museo de Santa
Cruz. Es el caso del Museo Ruiz de Luna
de Talavera de la Reina y de la Casa de
Dulcinea en El Toboso, que llevan algunos años intentando abrirse un hueco
en el panorama cultural de la provincia mediante la realización de diferentes
proyectos de remodelación y, en algún
caso, de ampliación aún no materializada. Su situación actual es correcta en lo
referente a su presentación, pero todo
parece indicar que podrían ser mucho
más útiles si, además de presentar una
magnífica colección de cerámica o las

dependencias de una casa manchega,
pudieran explicar también el territorio o
las ciudades en las que se encuentran,
desarrollando en mayor medida la línea
que parece haber emprendido el museo
talaverano en los últimos años. Junto a
ellos y en parte como consecuencia del
cierre del modelo de filial al que hicimos referencia con anterioridad, nos
encontramos ante otros montajes, por
desgracia más numerosos, que no cumplen ninguna condición que les permita
utilizar el nombre de museo. El estudio
de todas estas iniciativas es imposible
realizarla en estos momentos al sumar
más de las que en principio pudiéramos
imaginar. En su conjunto se detecta una
tendencia a confundir la figura el museo con la del centro de interpretación
o la de la colección visitable, así como
un generalizado e irrefrenable deseo
por custodiar pequeñas colecciones de
bienes patrimoniales, que poco o nada
aportan al conocimiento de la localidad
en la que se muestran.
Estamos ante un problema que conviene atajar y para ello habría que pensar en el establecimiento de fórmulas
para que estos centros puedan encontrar
una colaboración efectiva en el futuro
sistema de museos de Toledo. Su función puede llegar a ser tan básica como
la de otros grandes complejos urbanos al
depender de ellos la correcta y necesaria
musealización del territorio. La gestión
ordenada de toda esta oferta local a partir de la creación de unas redes comarcales podría dar interesantes resultados en
el futuro y, aunque sea un tema colateral,
deberá ser uno de los ejes de trabajo que
habrá que acometer tras la reordenación
de los museos de la capital.
Por último, y como muestra de la
complejidad que venimos anunciando,
hay que hacer también referencia a
otro tipo de centros como son el Parque Arqueológico de Carranque o el
Sitio Histórico de Santa María de Melque que, por las características específicas que presentan y por su demostrada capacidad de atracción del público,
deberían ser tenidos en cuenta en
cualquier reordenación de los museos
de Toledo.

Conclusiones
Aunque a lo largo de los últimos 150
años se ha generado en Toledo una
red de museos difícilmente comparable
con la de otras ciudades españolas, el
resultado al que hemos llegado no es
precisamente satisfactorio, tal y como
hemos expuesto con anterioridad. Esta
situación marcada por las carencias y
solapamientos es el resultado del deficiente tratamiento dado durante más de
un siglo al Museo Provincial, que estaba
llamado a convertirse en un gran referente. Sin embargo, y por los motivos
descritos, desde su fundación y a lo largo de muchos años, solo pudo sobrevivir en condiciones más que precarias
como consecuencia de unas políticas
que primaron el reparto de lo mejor de
sus colecciones para crear lo que parecían ser centros más fáciles de asumir
por motivos meramente coyunturales. El
principal resultado de esta desafortunada política ha sido la consolidación de
una oferta desigual al primarse el desarrollo de unos pocos museos públicos
dotados de pequeñas colecciones, aunque de gran interés, dedicados a mostrar
la riqueza e importancia del arte español, del ejército nacional o del mundo
judío medieval, renunciando en muchos

casos a dar el más mínimo protagonismo a la ciudad, al territorio o al grupo
de vida del que surgen.
Este panorama empezó a cambiar en
los años sesenta con la creación del Museo de Santa Cruz como consecuencia
de lo que fue un interesante ejercicio de
reflexión por parte de las autoridades de
la época. Tras él se decidió apostar por
fortalecer el viejo Museo Provincial mediante la integración de las colecciones
del Museo Parroquial de San Vicente o
la aportación de nuevos fondos a través
de compras en ocasiones algo indiscriminadas. De ese momento data el inicio
de la política de creación de filiales. Su
puesta en práctica debe considerarse
como un acierto inicial al cerrar la vía de
las segregaciones que tanto daño habían
hecho. Sin embargo, y a pesar de las apariencias, se trató de un planteamiento de
muy corto alcance, tal y como el tiempo
ha venido a demostrar, al dejar la iniciativa en manos del destino o del capricho
del responsable de la restauración de
algunos monumentos. La imposibilidad
de mantener por más tiempo una red de
museos, como es la creada a partir de los
años sesenta, se justifica por la incapacidad demostrada por el sistema para seguir ampliando la oferta o dar respuesta a
las iniciativas locales que dejaron de en-

La imposibilidad de mantener por
más tiempo una red de museos,
como es la creada a partir de los
años sesenta, se justifica por la
incapacidad demostrada por el
sistema para seguir ampliando
la oferta o dar respuesta a las
iniciativas locales que dejaron
de encontrar su acogida en este
modelo desde finales de los años
setenta

Figura 11. Farmacia del Museo de Tavera,
Fundación Medinaceli, hacia 1930. Foto: Aldus,
Patronato Nacional de Turismo.
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La existencia de un modelo
de gestión único facilitaría la
consecución de una de las
mayores demandas a la que
se enfrentan los museos de la
ciudad de Toledo, la de su entrada
única, que serviría para mostrar la
verdadera importancia y calidad
de la oferta cultural toledana, hoy
por hoy completamente devaluada
y desvanecida
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contrar su acogida en este modelo desde
finales de los años setenta. También, por
el evidente colapso sufrido por los que la
encontraron, tal y como lo indica el actual montaje del Museo de Santa Cruz o
el cierre de la mayor parte de sus filiales.
La solución a los problemas detectados no puede venir solo de la mano
de una modernización de los montajes
existentes o de otras pequeñas actuaciones de puesta al día, al tratarse de elementos de un sistema que ha llegado a
un punto de difícil retorno como consecuencia del modelo de gestión utilizado
que es, desde nuestro punto de vista,
el verdadero origen del problema. Por
todo ello y antes de acometer nuevos
proyectos como el montaje del Museo
de Santa Fe, creemos necesario partir
del reconocimiento de la existencia de
una crisis de la que solo se puede salir
a través de la creación de un marco administrativo y funcional completamente
nuevo, basado en la realización de un
proyecto global que permita ordenar
los esfuerzos de los distintos y buenos
equipos profesionales con los que cuenta cada centro, de manera que, simplemente, puedan trabajar en una misma
dirección y se dediquen a llenar lagunas
y no a ofrecer repeticiones que parecen
concebidas desde la competencia empresarial. De esta manera, la realización
de cualquier pequeña reforma, la adquisición de piezas o la toma de determinadas decisiones irían dirigidas a adaptar
cada museo a la nueva realidad surgida
de la coordinación entre unos y otros.
Unos centros destinados a explicar la
ciudad y su territorio que den entrada a
los nuevos intereses científicos y olviden
viejas maneras de presentar los datos y
piezas, fuera de cualquier contexto.
Este proyecto debería partir del
acuerdo entre las distintas instituciones
responsables en la actualidad de los
museos de Toledo, destinado a crear un
órgano de gestión que permita la existencia de un proyecto único y coherente
para las instalaciones de la ciudad y su
provincia. Un sistema que recupere el
nombre de Toledo como seña de identidad y que trabaje por dotarse de un
buen centro de restauración, de una

buena biblioteca o de una adecuada sala
de exposiciones, en vez de generar pequeños esfuerzos repetitivos e intrascendentes, como son algunos de los que se
vienen potenciando en los últimos años.
Además, la existencia de un modelo de
gestión único facilitaría la consecución
de una de las mayores demandas a la
que se enfrentan los museos de la ciudad de Toledo, la de su entrada única,
que serviría para mostrar la verdadera
importancia y calidad de la oferta cultural toledana, hoy por hoy completamente devaluada y desvanecida.
El liderazgo ejercido por el sistema
público de museos de Toledo debe convertirse en un elemento clave para reordenar otras ofertas complementarias y
necesarias. En el caso de los museos de
la Iglesia, hay que partir del reconocimiento de que el acuerdo pactado en
los años sesenta es un modelo plenamente vigente y que puede constituir
un buen punto de partida para negociar
nuevos sistemas de colaboración en el
futuro. Algo parecido podría decirse de
la situación detectada en los pequeños
museos locales que son los que pueden
experimentar un mayor crecimiento en
pocos años, con el peligro que esta situación puede ocasionar al dar lugar a
una oferta atomizada, además de reiterativa y, por lo tanto, inútil. La creación
de una red específica que fomente su
visita conjunta, a la vez que haga posible la investigación y difusión de sus
colecciones y entorno, permitiría dar de
sentido a muchas de las inversiones que
se hacen en este campo y que, de no
encontrar una mínima estructura, están
condenadas a desaprovecharse.
En definitiva, creemos necesario un
profundo cambio en el sistema de gestión y en la reordenación de la oferta de
los museos de Toledo antes de plantearnos su ampliación. Solo de esta manera,
el Museo de Santa Fe podría convertirse
en el primer ejemplo de un ambicioso
planteamiento que permita la definitiva
modernización de estas instituciones.
Un museo coordinado con el resto de
la oferta cultural que tendrá como reto
su apertura a la ciudad de la que forma
parte y al territorio que le da sentido.
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