
Un museo en un monumento 

La mayor y mejor joya del Museo Se
fardí es el edificio que lo alberga. 

Si la relación entre contenedor y con
tenido es siempre asunto transcenden
tal en un museo, pocos inmuebles pue
den ofrecer lo que simboliza para la 
Historia de los judíos españoles la an
tigua sinagoga que mandó erigir ha
cia 1355 Samuel ha-Leví, el tesorero del 
rey Pedro el Cruel en plena judería tole
dana. 

El valor histórico y el valor de anti
güedad están acompañados aquí por 
una serie de virtudes singulares. 

Situada en un núcleo urbano hoy con
siderado Patrimonio de la Humanidad, 
el edificio nos ha sido legado en un 
estado de conservación tal que, de 
hecho, representa hoy la sinagoga se
fardí por excelencia. 

Pero si la sinagoga alcanza un valor 
monumental, que fue declarado oficial
mente en Mayo de 1877 y un reconoci
miento universal, también es testimonio 
de las culturas que convivieron y se 
confrontaron en Toledo. 

El mundo judío es el origen y la razón 
de ser del edificio, pero también está 
presente el mundo islámico que aportó 
componentes y artesanos fundamenta
les a la cultura de los techos de madera 
denominados "armadura de lacería" y al 
arte de las yeserías ambos elementos, 
en su más alta expresión están presen
tes en la antigua sinagoga. 

El mundo cristiano, a través de la 
influencia decorativa gótica y de las téc
nicas constructivas fue componente de 
la sinagoga original. Más tarde a partir 
de la expulsión de los judíos de 1492 y 
de su posesión por la Orden de Cala
trava se producen una serie de transfor
maciones. 

El edificio recibe el nombre cristiano, 
dedicado a Nuestra Señora en su Trán
sito. A comienzos del siglo XVI se le 
adosa un retablo tapando el frente del 
hejal-el lugar donde se custodiaban los 
rollos sagrados- y se implantan una 
puerta y un arcosolio de yeserías plate
rescas en el paramento sur de la sala 
de oración. Una de las estancias de la 
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crujía sur de acceso es cubierta con 
una bóveda de crucería y se ciegan las 
tribunas de la galería de mujeres hacia 
la sala de oración. Este espacio llegó a 
utilizarse como vivienda. Se modifica la 
fachada principal en su ornato y volu
men elevando un pequeño cuerpo en la 
vertical del acceso. En el siglo XVIII y 
hacia 1735, se adosa una crujía al norte, 
con objeto de contener el archivo Gene
ral de las órdenes de Calatrava y Alcán
tara. Posteriormente a 1750, por último, 
se eleva una espadaña en la fachada 
principal. 

Si bien todas estas actuaciones son 
significativas y por encima de simples 
cambios funcionales algunas tienen el 
claro propósito de transformar los valo
res simbólicos del edificio, no es menos 
cierto que fueron, en general, aditivas y 
no destructivas. En ellas está presente 
la admiración y un respeto heredero de 
los mejores momentos de la ciudad de 
las tres culturas. 

El monumento es así testimonio de la 
Historia de España y por supuesto, de 
la Historia de Toledo. Es un ejemplo del 
mudéjar toledano, un edificio hijo de 
varias sangres que hace virtud de la 
inteligente conjunción de lo diverso. 

Situada en el borde Sudoeste de To
ledo en cercanía a la cornisa del Tajo, la 
antigua sinagoga formó parte de un 
complejo edificado por Samuel ha-Leví 
que se extendía ocupando suelo que 
ahora forma parte del viario circundante 
y de, al menos parte, del solar hoy ocu
pado por la llamada Casa de El Greco. 

En su configuración actual el conjun
to edificado monumental está formado 
por la antigua Sinagoga, la ampliación 
del siglo XVIII, un espacio abierto y cer
cado al Norte y un patio trasero al Este. 

Tamaño e interés son en este caso 
' inversamente proporcionales, ya que la 
edificación no supera los 800 m2• 

La volumetría es nítida y compuesta 
por tres volúmenes básicos adosados. 
El más elevado es el central y corres
ponde a la sala de oración, está cubier
to por un tejado a cuatro aguas. Al sur 
se adosa un volumen, que encierra dos 



niveles resuelto básicamente a un agua, 
donde entre los siglos XVI y XVII se ele
vó sobre la vertical del acceso un pe
queño volumen y posteriormente la es
padaña. En el lado Norte se adosó la 
ampliación del siglo XVIII. 

La organización interna responde fiel
mente al tipo de sinagogas con galería 
de mujeres: Una sala de oración de 
planta rectangular de 23 m por 9,5 m y 
gran altura, antecedida lateralmente por 
una crujía de planta rectangular con 
menor anchura y dos niveles de alturas 
más domésticas. En el piso inferior se 
situaban los accesos, que fueron inde
pendientes para cada sexo y en el más 
alto la galería de mujeres relacionada 
por las tribunas con la sala de oración. 

Toda la organización interior está 
supeditada a la sala de oración que 
está bañada por una luz alta y suave 
que recibe por una serie de huecos poli
lobulados que coronan los paramentos 
verticales. 

Ligados indisolublemente a su arqui
tectura interior se encuentran dos ele
mentos del más alto interés: La arma
dura de lacería que techa la gran sala y 
las yeserías policromadas. 

La armadura de laceria de madera 
techa la sala de oración a la vez que es 
parte estructural de la cubierta. Tiene 
sección en forma de artesa, con las 
esquinas ochavadas y con limas "moa
mares". Está resuelta con cinco pares 
de tirantes que se apoyan en canes 
lobulados. Pertenece al tipo de par y 
nudillo. Su plano superior o "almizate" 
está decorado con lazos de ocho. La 
madera está policromada. 

Las yeserías, también policromadas, 
están fechadas en 1357 y tapizan las 
zonas altas de los paramentos vertica
les, que están coronados por la serie de 
arcos polilobulados algunos de los cua
les son los huecos con celosías de 
yeso, antes citados. Las yeserías des
cienden por el frente del hejal. En sus 
trazas y decoración es palpable su triple 
influencia. En ellas está incorporada 
epigrafía judía en los frisos, reprodu
ciendo textos bíblicos y salmos rituales. 
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La técnica, trazado y gran parte de la 
decoración son de influencia musulma
na, aunque hay motivos decorativos 
que provienen del gótico toledano. 

La sala de oración también estuvo 
ornamentada con importantes azulejerí
as de las que sólo se conserva una 
pequeña muestra en el suelo cerca del 
hejal. 

El segundo espacio en importancia es 
la galería de mujeres que conserva 
parte de sus yeserías, aunque no exis
te información o testigos materiales de 
su suelo ni de su techo. 

Los espacios de la crujía de acceso, 
situados bajo la galería de mujeres, son 
de un interés menor y nos han llegado 
fuertemente transformados. 

Desde su reconocimiento cómo Mo
numento Nacional en 1877 se afronta
ron diversos trabajos de restauración, 
que siempre dejaron problemas pen
dientes. En 1911 a petición del Marqués 
de Vega lnclán se incorpora el Monu
mento a la Casa de el Greco. Entre 1969 
y 1971 se realizan obras para implantar 
el Museo Sefardí, que se inaugura el 13 
de Junio de este último año. 

Sin embargo 15 años después el edifi
cio arrastraba un cúmulo de problemas: 
Presentaba daños físicos de impor
tancia, algunos valores originales per
manecían ocultos y carecía del progra
ma funcional mínimo para poder cumplir 
su misión como museo. 

Los primeros problemas estaban cons
tituidos por un preocupante conjunto de 
deterioros físicos, los más graves de 
índole estructural. La crujía añadida en 
el siglo XVIII sufría un desplazamiento 
lateral producido por empujes de su 
cubierta, acusando múltiples grietas. A 
su vez el forjado de madera del suelo 
de la galería de mujeres (que no era ya 
original) había perdido su capacidad 
portante y necesitaba ser sustituido, al 
igual que la torpe escalera (tampoco 
original) de subida a ese espacio. Las 
fábricas de ladrillo presentaban la des
composición de sus morteros, las hume
dades de capilaridad trepaban por los 
muros ... 



Un segundo grupo de problemas eran 
las degradaciones espaciales y forma
les por causas humanas. La crujía de 
acceso se hallaba compartimentada por 
una taquilla, la biblioteca y la dirección 
del museo. Estos dos últimos espacios 
cortaban el acceso público a la galería 
de mujeres que no era visitable y pre
sentaba un estado calamitoso. 

En el exterior el antiguo y desgraciado 
volumen tras la espadaña, cegaba parte 
de las ventanas originales. En la facha
da pervivían aperturas de huecos, no 
originales, degradantes y desordenados. 

El tercer conjunto de problemas deri
vaba del uso del edificio como museo y 
del tamaño de inmueble. 

El Museo Sefardí por su categoría de 
Museo Nacional, por su temática y por 
su situación tiene un público potencial 
que se mide en decenas de miles de 
visitantes anuales. Su pequeña dimen
sión es un grave obstáculo para la visi
ta masiva y la atención al público, para 
el desarrollo del discurso expositivo del 
museo y para la existencia de los nece
sarios servicios internos y es un riesgo 
potencial para la conservación del edifi
cio y las colecciones. 

Por todas estas razones, la entonces 
Dirección de Museos Estatales decidió 
en 1985 acometer un largo, complejo y 
minucioso proceso de actuaciones. Sus 
objetivos han sido preservar y perpetuar 
los valores heredados, sacar a la luz 
aquellos que estaban ocultos o recupe
rables y renovar el museo dotándolo de 
espacios e instalaciones imprescindi
bles, abordando a su vez una nueva 
forma de presentar al público el edificio 
y las colecciones. 

Una parte significativa de las actua
ciones entraba dentro del campo de la 
conservación y restauración de Bienes 
Culturales inmuebles ligados a la arqui
tectura. Para estas labores se planteó 
la colaboración técnica con todos los 
Departamentos del Instituto de Conser
vación y Restauración de Bienes Cultu
rales (l.C.R.B.C.) también dependiente 
de la Dirección General de Bellas Artes 
y Archivos. 
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Para la resolución de los problemas 
funcionales había que recurrir a actua
ciones de nueva planta. Se fijaron los 
criterios de reversibilidad, siempre que 
fuera posible y de reconocimiento de 
las adiciones con un planteamiento res
petuoso con los valores heredados pero 
con clara voluntad de manifestarse 
cómo arquitectura contemporánea. El 
criterio de adición y reversibilidad se 
manifiesta en el carácter, en cierto modo 
autónomo, de los elementos introduci
dos y en su construcción, que no aspira 
a la permanencia. El lenguaje contem
poráneo hace obvio el reconocimiento 
de lo no original. La utilización de mate
riales dentro de la gama de los origina
les ayuda a la integración entre lo aña
dido y lo preexistente. 

A su vez se decidió aprovechar el 
proceso para alcanzar un mejor y más 
profundo conocimiento del edifico, de 
su pasado y de sus valores ocultos. 

Se trataba en suma de una actuación 
integral coordinada, financiada y dirigi
da técnicamente desde la Dirección de 
Museos Estatales. 

En 1985 se encarga un primer proyec
to arquitectónico que abre el proceso. 

Se comienza por un levantamiento 
actualizado de planos incluyendo la an
tigua sinagoga, su ampliación del si
glo XVIII, su patio y jardín y un edificio 
colindante de propiedad estatal construi
do en los años 60. 

A continuación se acometió un estu
dio histórico que permitió conocer 
mejor la evolución del monumento y 
definir las pervivencias de la construc
ción original. 

Un análisis de las patologías del edi
ficio concretó y completó la visión pre

, via de los problemas constructivos. 
Tras esto se redactó un proyecto 

arquitectónico que se ejecutó entre los 
años 1987 y 1990. Sus soluciones se 
resumen a continuación. 

La crujía ampliada en el siglo XVIII se 
consolida atirantando el muro exterior. 
Al tiempo se recurre al rasgado, hasta 
la falsa bóveda, de los huecos de· las 



puertas para mejorar la escala y la rela
ción espacial entre las tres estancias y 
adecuarlas más al carácter propio de sa
las de un museo. 

El forjado de la galería de mujeres se 
sustituye por una solución de madera 
reforzada, manteniendo la visión inferior 
del entrevigado que se tiñe de verde. El 
solado de la galería de mujeres se re
suelve con una tarima. 

La ruinosa escalera de subida a la 
galería de mujeres se sustituye por otra 
nueva de traza contemporánea cons
truida y acabada en madera. 

En el exterior de la sinagoga se res
tauran las fábricas de ladrillo. Se cie
gan los huecos no originales y se colo
ca una celosía ante el ventanal situado 
sobre la puerta principal que fue el 
resultado de una actuación en estilo en 
la posguerra, no apoyada en datos 
exactos. 

La solución más meditada es la elimi
nación del volumen antiguo, pero degra
dante, situada tras la espadaña que ce
gaba varios ventanales originales. 

Se decidió esta demolición recupe
rando la visión externa (desde distancia 
media y lejana) de los huecos originales 
y la luminosidad interior, que estaba 
parcialmente perdida, pero mantenien
do elementos de tres etapas del edifi
cio: La original que se recupera en los 
aspectos citados. Una segunda etapa 
que está representada en iconografía 
histórica en la que existía el volumen ya 
descrito apoyado sobre un pequeño 
portico de ladrillo, que es el que se opta 
por conservar. Y la última en la que se 
añadió la espadaña, que también se 
mantiene. 

De esta forma se suprime la,principal 
degradación, pero sin destruir elemen
tos significativos de estas tres etapas y 
sin transformar radicalmente la imagen 
exterior del edificio ya consolidada. 

En el curso de esta obra se recuperó 
una importante pieza de madera labra
da que había sido reutilizada cómo 
viga. La pieza se exhibe ahora en el 
espacio de acogida. 
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En la primera crujía, la de acceso, se 
eliminan las compartimentaciones que 
representaban la taquilla, la biblioteca y 
el despacho de dirección, quedando 
tres espacios visualmente relacionados. 
El de acceso, el cubierto por la bóveda 
de crucería, y el de la escalera. En el 
primero de estos, se introduce con ca
rácter reversible (formalizados cómo 
muebles) un cortavientos, un mostrador 
de venta de entradas y una estancia 
para videos y ordenadores, configuran
do el nuevo espacio de acogida del mu
seo. 

El edificio contigüo, carente de valor, 
se rehabilita ocupando todos sus espa
cios que antes estaban sólo parcial
mente aprovechados. De esta manera 
se consigue liberar al monumento de 
todos los usos no públicos. 

En el sótano de este inmueble, ahora 
de carácter auxiliar, se implantan los 
almacenes. En la planta baja el salón de 
actos y el cuarto de vigilantes y en la 
planta alta los despachos de dirección y 
conservación, la biblioteca y un pequeño 
taller de restauración. 

Con objeto de hacer posible la conti
nuidad espacial entre ambos edificios 
(que estaban próximos pero se encon
traban físicamente separados) se cons
truye un pequeño cuerpo conector. En 
él se localizan los aseos públicos y un 
acceso al patio trasero. 

Para mejorar la circulación del público 
en su recorrido de la exposición perma
nente se abre un antiguo hueco entre la 
sala de oración y la crujía añadida en el 
siglo XVIII. 

El espacio libre lateral se reordena 
convirtiéndolo en una sala de exposi
ción exterior de lápidas funerarias. La 
antigua reja que fue trasladada hace 
lustros desde el Cristo de la Luz, se res
taura y se completa el cerramiento con 
una solución de lenguaje contemporá
neo. En el espacio libre se implanta un 
muro transversal que ayuda a definir el 
nuevo espacio expositivo. 

Dentro del proceso iniciado se plan
tea la excavación del patio trasero que 
ya en 1900 había sido recomendado en 



un informe de la Academia de la Histo
ria. Realizada esta por el Departamento 
de Monumentos y Arqueología se com
probó que la cota de los suelos excava
dos permitía una solución tal que los 
restos quedaran a cubierto y que pudie
ra realizarse en el exterior una nueva 
ordenación de la superficie del patio. De 
esta forma los restos quedan protegidos 
y visitables por un acceso que se reali
za desde el mismo patio. La nueva 
traza de éste permite la salida a la calle 
y la conexión a media altura con la 
escalera de la galería de mujeres y el 
cierre exterior del muro del hejal. 

De esta manera se crean varias posi
bilidades de recorrido público. 

El programa arqueológico se completó 
con una prospección y documentación 
del subsuelo. del espacio libre lateral y 
con el estudio del subsu~lo de la Sala de 
Oración por teledetección eléctrica. 

Complementando estas actuaciones 
arquitectónicas y arqueológicas se va 
entramando el proceso con programas 
complementarios. 

Se encarga y realiza un completo pro
grama gráfico que incluye una imagen 
corporativa del museo. La razón de esta 
decisión era que el edificio se identifica
ba sólo con la antigua sinagoga, pero 
no con el museo. 

Cómo primeras aplicaciones del pro
grama gráfico se realiza una pequeña 
exposición para ayudar al público al 
conocimiento del proceso de actuacio
nes; que en parte imposibilita la visita 
normal de la institución. A su vez el 
museo comienza la publicación de sus 
hojas informativas periódicas también 
con la nueva imagen gráfica. 

La totalidad de las estructuras de 
madera se protegen contra el ataque de 
insectos. 

Dentro del programa de renovación 
total de las instalaciones se proyecta e 
implanta un nuevo y completo sistema 
de seguridad electrónica. 

Tras esta primera fase compuesta por 
los programas descritos, el edificio está 
consolidado, controlados sus deterioros 
más significativos y resueltas las degra-
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daciones recuperables, el museo tiene 
un nuevo esquema funcional y está 
dotado de nuevos servicios e instalacio
nes antes problemáticas o inexistentes. 

La segunda fase fue programada para 
su ejecución entre 1989 y 1991 y abor
dó la restauración coordinada de las 
yeserías y el artesonado y la implanta
ción del lapidario en el espacio exterior. 

Como labores preparatorias se reali
za el levantamiento fotogramétrico de 
las yeserías y se encarga un informe 
técnico especializado que establece la 
forma de abordar la conservación y res
tauración del artesonado. 

La Dirección de Museos Estatales 
encarga un nuevo proyecto arquitectó
nico que aborde las restauraciones cita
das. Estas se realizan sincrónicamente 
por dos equipos bajo la dirección de 
técnicos del l.C.R.B.C. Se mantiene la 
visita pública durante la restauración, 
que es explicada un día a la semana, al 
público que lo solicita. 

En estas actuaciones de restaura
ción, que se detallan en los artículos 
anejos, se protegen, consolidan y lim
pian los bienes culturales citados, sien
do visible al final del proceso parte de la 
policromía original antes imperceptible. 

En la galería de mujeres se reim
plantan fragmentos de yeserías origi
nales encontradas en el desescombro 
de los sótanos de la vecina Casa de el 
Greco. 

Los facultativos del museo redactan 
entretanto el proyecto museográfico con 
el asesoramiento de un comité científico 
creado expresado para esta función. 

La implantación museográfica co
mienza con las lápidas que se exhiben 
al exterior. Para esto se restauran y pro
tegen con tratamientos sin brillo. Por 
Oltimo son colocadas sobre soportes de 
acero inoxidable. 

Entre los criterios establecidos para el 
diseño de la instalación museográfica 
interior se pueden destacar dos: 

En primer lugar la convicción de que 
la arquitectura de la sinagoga debía ser 
objeto de atención expositiva e incorpo
rarse al discurso del museo. 



En segundo lugar la preocupación 
por la compatibilidad entre la exposi
ción de las colecciones y la preserva
ción de los valores del monumento. 
Para esto se decidió utilizar una densi
dad expositiva en orden inverso al va
lor de los espacios. 

La presentación de las colecciones se 
implanta, básicamente en tres espacios 
interiores: La sala de oración, la crujía 
de el siglo XVIII y la galería de mujeres. 
Lo complementan el lapidario exterior, el 
patio trasero y los restos arqueológicos, 
cuya visita se concibe cómo selectiva. 

Siguiendo el primer criterio se ha cui
dado la iluminación artificial de las yese
rías y el artesonado, cómo si se tratara 
de piezas de la colección. A su vez se 
presentan al público la puerta y el arco
solio platerescos, de la sala de oración 
restauradas. En el arcosolio vuelve a 
aflorar su fuerte colorido, antes oculto. 

Siguiendo el segundo criterio la mayor 
parte del discurso expositivo se desa
rrolla en la crujía ampliada (el espacio 
de menor valor de los tres de exposición 
permanente) y la menor parte en la sala 
de oración. 

Los elementos museográficos nece
sarios para la presentación y protec
ción de las colecciones han sido con
cebidos y diseñados expresamente 
para los espacios en que se ubican. A 
los criterios de reversibilidad y de ade
cuación al inmueble y a sus valores, se 
ha querido añadir el de contemporanei
dad. Se trata de un diseño propio de 
nuestros días. 

Siguiendo las pautas y criterios del 
programa gráfico se realiza un extenso 
diseño gráfico de apoyo a la exposición 
permanente. Una serie de maquetas 
cierra la planificación museográfica. 

La renovación total de las instalacio
nes se completa con la resolución de un 
difícil problema: paliar las bajas tempe
raturas que se producen en invierno en 
la sala de oración sin poner en peligro la 
conservación del edificio y sus frágiles 
elementos. Y resolverlo sin introducir 
elementos de presencia excesiva o ne
gativa. 
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Se ha recurrido a un suelo radiante 
eléctrico de baja temperatura, colocado 
cómo un tapiz en la sala de oración y 
recubierto de un suelo textil de esparto. 
Se extiende sin llegar a los bordes y 
dejando la excepción de los restos de 
suelo de azulejería (los únicos origina
les), configurándose como un elemento 
claramente superpuesto y reversible. 

A lo largo de un proceso que ha dura
do ocho años se ha trabajado valiéndo
se de toda la gama y escala de actua
ciones, dando entrada a decenas de 
especialistas, e ilustrando las graves 
dificultades y los dilemas con que nos 
enfrentamos al renovar un museo que 
aspira a situarse a la altura de las exi
gencias del último tercio del siglo, pero 
que está implantado en un edificio mo
numental. 

Porque, al fin y al cabo se trata de un 
pequeño museo que trata una impor
tante temática y sacrifica parte de sus 
aspiraciones al servicio de perpetuar los 
valores de un gran monumento. 

Carlos BAZTÁN LACASA 


