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Visita
La iglesia aparece ya citada en el siglo XII, aunque fue reconstruida a finales del siglo XIV por encargo del
Señor de Orgaz, que añadió el actual campanario cristiano al antiguo alminar musulmán. La torre es uno de
los mejores exponentes del mudéjar toledano, con cerámica vidriada y con incrustaciones de una hornacina
visigótica y una cruz patada.
Don Gonzalo Ruiz de Toledo, notario mayor de Castilla y señor de la villa de Orgaz, destacó por sus
generosas obras de caridad, contribuyendo a la reconstrucción de iglesias parroquiales como ésta, San
Justo y San Bartolomé y construyendo a sus expensas la iglesia de San Esteban del convento de los
agustinos. En su testamento había ordenado ser enterrado en esta iglesia en el lugar más humilde: la última
de las capillas de la nave de la epístola.
En la parte posterior del templo parroquial, con entrada por la puerta de poniente, se encuentra la obra
cumbre de El Greco y de la pintura universal: El Entierro del Señor de Orgaz (1586-1588), un óleo sobre
lienzo de 4,80 por 3,60 m que recoge a la perfección todas las virtudes de la genial mente del Greco.
El cuadro fue encargado por el párroco Andrés Núñez de Madrid para perpetuar la memoria del citado
benefactor. Si bien El Greco siguió las indicaciones dadas por D. Alonso, el cretense se servirá de su vasto
conocimiento de la tradición iconográfica oriental para transmitir su propia visión sobre los grandes temas
que integran el cuadro. El arte al servicio de un genio; un genio al servicio de la fe.
En 1975, tras un concienzudo estudio científico, el cuadro mereció una notable restauración por parte del
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I.C.R.O.A.. Además unido a este proceso, fue desmontado de su emplazamiento original y dispuesto en el
que ahora se puede contemplar.
En el interior del templo, podemos contemplar además otras obras como un retablo plateresco del siglo XVI
y dos barrocos, una pila bautismal de mármol del siglo XVI, una bellísima imagen de la Virgen en mármol del
siglo XII, tres interesantes lienzos de Luis Tristán y dos esculturas de la escuela de Alonso Cano.

PULSERA TURÍSTICA
Este monumento está dentro de la oferta “Pulsera turística”, con la que puedes visitar 7 monumentos al
precio de 9€. Estos monumentos son: Sinagoga Santa María la Blanca , Mezquita Cristo de la Luz ,
Entierro del Señor de Orgaz, Iglesia del Salvador , Iglesia de los Jesuitas , Monasterio de San Juan de
los Reyes y el Colegio de Doncellas Nobles.
Puedes ampliar la información en http://www.toledomonumental.com

HORARIOS Y TARIFAS
Abierto de lunes a domingo.
De 1 de marzo a 15 de octubre, de 10:00 a 18:45 h.
De 16 de octubre a 28 de febrero, de 10:00 a 17:45 h.
Cerrado 1 de enero y 25 de diciembre.
General: 2,80€.
Reducida: 2,40€.
Gratuita: niños hasta 10 años; residentes en Toledo que lo acrediten.

Alrededores
Museo Convento de Santa Úrsula
El Museo del Convento de Santa Úrsula, situado en la ciudad de Toledo , ofrece al visitante importantes
restos de arte mudéjar y una muestra de arte sacro.

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
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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.

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.

Comer - Dormir
Restaurante El Parador de Toledo Toledo (Toledo) 3 tenedores
Ubicado 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/n 45002 Tel.: 925 221 850
http://www.paradores.es/es/tratarFichaParadorCabecera.do?parador=079

Restaurante Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.com

Restaurante Alfileritos 24 Toledo (Toledo) 3 tenedores
El 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 45001 Tel.: 925 23 96 25 / 902 106 577 http://www.alfileritos24.com

Restaurante Locum Toledo (Toledo) 3 tenedores
El 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, 6 45001 Tel.: 925 223 235 http://www.locum.es
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Restaurante El Ábside Toledo (Toledo) 3 tenedores
El 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 1 45003 Tel.: 925 213 202
http://www.hotelesmayoral.com/mariacristina/elabside2.htm

Hotel Pintor El Greco Toledo (Toledo) 4 estrellas
El 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 13 45002 Tel.: 925 285 191 http://www.hotelpintorelgreco.com

Hotel Eugenia de Montijo, Autograph Collection Toledo (Toledo) 5
estrellas
Situado 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, 7 45002 Tel.: 925 274 690
http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo/

Hotel San Juan de los Reyes Toledo (Toledo) 4 estrellas
El 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 5 45002 Tel.: 925 283 535 http://www.hotelsanjuandelosreyes.com/

Hotel Boutique Adolfo Toledo (Toledo) 5 estrellas
Tel.:

Hotel Casa Urbana Adolfo Toledo (Toledo) 3 llaves
En 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 3 45002 Tel.: 925 22 73 21 http://www.casaurbana.es
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