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VisitThe church is already mentioned in the 12th century, although it was rebuilt at the end of the 14th
century by order of the Count of Orgaz, who added the current Christian bell tower to the former Muslim
minaret. The tower is one of the best Mudejar exponents of Toledo, with glazed pottery and inlays of a
Visigothic niche and a cross pattée.
Don Gonzalo Ruiz de Toledo, notary of Castile and lord of the town of Orgaz, stood out for his generous
works of charity, contributing to the reconstruction of parish churches like this one, San Justo and San
Bartolomé, and building the church of San Esteban of the Agustinos convent. In his testament he ordered to
be buried in this church in the humblest place: the last of the chapels of the epistle nave.
In the back of the parish temple, with entrance through the west door, we can find the top work of El Greco
and the universal painting: The Burial of the Count of Orgaz (1586-1588), an oil painting on a 4.80 by 3.60 m
canvas which perfectly gathers all the virtues of the brilliant mind of El Greco.
The painting was commissioned by the parish priest Andrés Núñez of Madrid to perpetuate the memory of
the aforementioned benefactor. Although El Greco followed the indications given by Don Alonso, the Cretan
used his vast knowledge of the Eastern iconographic tradition to convey his own vision on the great issues
that make up the painting. Art at the service of a genius; a genius at the service of faith.
In 1975, after a thorough scientific study, the painting received a remarkable restoration by ICROA (Institute
for the Preservation and the Restoration of Artwork). In addition to this process, it was disassembled from its
original location and placed where it can now be contemplated.
In the interior of the temple, we can also see other works such as a 16th-century plateresque altarpiece and
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two baroques, a marble baptismal font from the 16th century, a beautiful marble image of the Virgin from the
12th century, three interesting paintings by Luis Tristán and two sculptures of Alonso Cano school.
TOURIST BRACELET This monument is within the offer "Tourist bracelet", with which you can visit 7
monuments at the price of 9 €. These monuments are: Santa María la Blanca Synagogue, Cristo de la Luz
Mosque, The Burial of the Count of Orgaz, Salvador Church, Jesuits Church, San Juan de los Reyes
Monastery and Doncellas Nobles School.
You can expand the information at http://www.toledomonumental.com
TIMETABLES AND PRICES Open from Monday to Sunday.
From March 1st to October 15th, from 10:00 to 18:45 h.
From October 16th to February 28th, from 10:00 to 17:45 h.
Closed on January 1st and December 25th.
General: €2.80
Reduced: €2.40
Free admission: children up to 10 years; residents in Toledo proving it.
Visit Webhttp://www.toledomonumental.com
• Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda
El Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda, de la ciudad de Toledo, se encuentra instalado en el
incomparable marco de la Iglesia de San Román, bello exponente del primer mudéjar toledano, construida
en el siglo XIII. El museo fue creado con la finalidad de conservar y proteger la cultura y los vestigios
histórico-artísticos visigodos en Toledo.
• Museo de El Greco
El Museo de El Greco respeta el pasado y apuesta por una renovación justificada y necesaria. Junto a la
obra del pintor cretense y su colección privada, el visitante conocería de primera mano la casa donde
vivió El Greco, aún existiendo justificadas dudas de que el pintor hubiera vivido realmente allí. En la nueva
exposición permanente se ha procurado subrayar la nueva condición de Museo, mejorando la circulación y
el itinerario, la comunicación y la accesibilidad, pero también centrar el discurso en la figura de Doménico
Theotocópuli "El Greco", con el fin de dar a conocer su vida y las etapas fundamentales de su formación
artística, así como presentar sus obras en el contexto histórico y cultural del Toledo de su tiempo.
• Museo Sefardí, Sinagoga del Tránsito
La Sinagoga del Tránsito de la ciudad de Toledo, es el nombre popular con el que se conoce a la
Sinagoga de Samuel ha-Leví, y es una de las muestras más importantes del arte hispanojudío. Fue
construida en el siglo XIV y está adornada con elementos mudéjares y bellos motivos geométricos, florales e
inscripciones árabes y hebreas. Actualmente alberga el Museo Sefardí que cuenta con importantes de
vestigios de la cultura judía.
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• Museo-Convento de Santo Domingo el Antiguo
El Museo Convento de Santo Domingo el Antiguo, situado en la ciudad de Toledo, alberga una
exposición de Arte Sacro formada por obras de pintura, escultura, orfebrería, textiles, cerámica y cantorales;
un importante Archivo Histórico y la tumba de El Greco.
• Real Fundación de Toledo-Museo Victorio Macho
Roca Tarpeya, un singular promontorio sobre el Tajo, fue el lugar elegido por el escultor Victorio Macho para
edificar en 1953 su casa-taller. Hoy este bello espacio 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.
EATSLEEP
• Restaurante El Parador de Toledo
Toledo (Toledo)3 tenedoresUbicado en el Cerro del Emperador junto a un recodo del río Tajo, este Hotel en
Toledo ofrece una panorámica inigualable de la Catedral, el Alcázar y las sinagogas.
Cerro del Emperador s/n45002Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079
• Restaurante Mayoral
Toledo (Toledo)3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 345003Tel.: 925 216 000
http://www.hotelesmayoral.com
• Restaurante Alfileritos 24
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Alfileritos 24, situado en el número 24 de la Calle Alfileritos, de
dónde toma el nombre, en el encantado y encantador casco histórico de la ciudad de Toledo, dispuesto
en tres plantas, alrededor de un clásico patio toledano, y un sótano.
Alfileritos, 24 45001Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577
http://www.alfileritos24.com
• Restaurante Locum
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante Locum se encuentra enclavado en pleno casco histórico de
Toledo, cerca de la Catedral, en una antigua casa del s.XVII convertida en un flamante restaurante que
une tradición y modernidad.
Locum, 645001Tel.: 925 223 235
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http://www.locum.es
• Restaurante El Ábside
Toledo (Toledo)3 tenedoresEl Restaurante El Ábside, en la ciudad de Toledo, está ubicado en un ábside
mudéjar del antiguo Hospital de San Lázaro, del siglo XV, que constituye la ubicación del Hotel María
Cristina, y en el que disfrutará de un ambiente sobrio, original e íntimo. Además, desde sus cristaleras se
contempla una de las panorámicas más bellas de Toledo.
Marqués de Menndigorría 145003Tel.: 925 213 202
http://www.hotelesmayoral.com/mariacristina/elabside2.htm
• Hotel Pintor El Greco
Toledo (Toledo)4 estrellasEl Sercotel Pintor el Greco es un cómodo y acogedor hotel 4 estrellas en Toledo
situado en pleno centro histórico de la ciudad; en una zona declarada de interés turístico por la Unesco en el
que encontrarás la Judería Mayor, la Casa de El Greco y la Catedral.
C/ Alamillos del Tránsito 1345002Tel.: 925 285 191
http://www.hotelpintorelgreco.com
• Hotel Eugenia de Montijo, Autograph Collection
Toledo (Toledo)5 estrellasSituado a tan sólo doscientos metros de la Catedral de la Imperial Ciudad de
Toledo, el Hotel Fontecruz Toledo, Palacio Eugenia de Montijo, te brinda la oportunidad de adentrarte en
el casco histórico de esta monumental ciudad junto a la posibilidad de disfrutar de tu tiempo de descanso y
de ocio en sus completas y cuidadas instalaciones.
Plaza del Juego de Pelota, 745002Tel.: 925 274 690
http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo/
• Hotel San Juan de los Reyes
Toledo (Toledo)4 estrellasEl Hotel San Juan de los Reyes, de cuatro estrellas, combina la tradición de su
fachada y la funcional y acogedora decoración de su interior. El edificio está catalogado como Bien de
Interés Cultural y se ubica en el emblemático barrio de la Judería Mayor.
Reyes Católicos 545002Tel.: 925 283 535
http://www.hotelsanjuandelosreyes.com/
• Hotel Boutique Adolfo
Toledo (Toledo)5 estrellas
Tel.:
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• Hotel Casa Urbana Adolfo
Toledo (Toledo)3 llavesEn el casco de la ciudad de Toledo, se encuentra la nueva casa urbana de Adolfo,
un nuevo concepto de alojamiento en la ciudad.
C/ Sinagoga nº 345002Tel.: 925 22 73 21
http://www.casaurbana.es
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