
45. FONDOS DEL ANTIGUO MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE TOLEDO (MACTO). 
       OBRA DE ALBERTO SÁNCHEZ 

 

Término Municipal 

Toledo 

Situación 

Parte en los depósitos del Museo de Santa Cruz, otros expuestos fuera de Toledo 

Categoría 

Bien material 
Obra artísitica 

Descripción del Bien 

Colección de obras de 54 artistas españoles contemporáneos de finales del siglo XIX hasta el año 1970.  
En el Catálogo que se editó con motivo de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Toledo se enumeran los fondos del mismo, que si-
guiendo los criterios fundacionales, provenían de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, del Museo de Santa Cruz, del Casón del Buen 
Retiro, de donaciones del Banco de Bilbao, de la familia de Alberto Sánchez y del coleccionista y político, Agustín Rodríguez Sahagún, que entregó ocho 
obras cuya descripción se detallan en una Resolución de la Dirección General de Bellas Artes, de 26 de diciembre de 1973. 
Entre la selección se dio relevancia a artistas toledanos como Alberto Sánchez, con más de una veintena de esculturas, dibujos y bocetos repartidos en 
dos salas y patio del inmueble; también a las pinturas de pasajes toledanos de Beruete y Arredondo, a una panorámica de Toledo de Barrax, Benjamín 
Palencia, un acrílico de Rafael Canogar y dos obras de Amalia Avia. También obras de Cossío, Isabel Villar, Álvaro Delgado, Vaquero Turcios, Joan Miró, 
Iturrino, Zabaleta, Goñi, Guansé Brea, Macarrón, Martínez Novillo, María Moreno o Antonio López. 
 
De Alberto Sánchez, figuran en el catálogo 11 esculturas y 11 dibujos. 
Esculturas: 
. Mujer de la estrella. 1,30x0,35x0,41. Bronce. (Donada por la familia para el MACTO) . Figura. Cid. 2,20x0,95x0,72. Granito. (el yeso original es propie-
dad de la Diputación Provincial) . Minerva de los Andes. 0,76x0,36x0,27. Bronce. (Donada por la familia para el MACTO) . Toros ibéricos. 0,95x0,36x0,35. 
Bronce. (Donada por la familia para el MACTO. En el Museo de Ciudad Real) . Casa del pájaro ruso.1,22x0,24x0,27. Bronce. (Donada por la familia para el 
MACTO) . Dama del Pan de Riga. 0,49x0,27x0,18. Bronce. (Donada por la familia para el MACTO) . Reclamo de alondra. 0,90x0,275x 0,16. Bronce. 
(Donada por la familia para el MACTO) . Maternidad. 0,82x0,25x0,18. Bronce. (Donada por la familia para el MACTO) . Toro. 0,86x0,55x0,33. Bronce. 
(Donada por la familia para el MACTO) . Mujer castellana. 0,83x0,28x0,33. Bronce policromado. (Propiedad del Museo Español de Arte Contemporá-
neo) . Mujer castellana/Mujer Toledana. 0,44x0,16x0,19. Bronce.1956-58 (Donada por la familia para el MACTO. En el Museo Santa Cruz) 
Dibujos: 
. La pareja humana. P. 0,22x0,15. Lápiz negro, siena y naranja. (Donado por la familia para el MACTO) . Mujer. P. 0,21x0,14. Carbón y lápiz negro, siena y 
naranja. (Donado por la familia para el MACTO) . Varón dinámico. P. 0,22x 0,15. Lápiz negro, rojo, siena y azul. (Donado por la familia para el MACTO) . 
Mujer sentada. P. 0,21x0,26. Lápiz negro y siena. (Donado por la familia para el MACTO) . Tres figuras. P. 0,30x0,42. Tinta, lápiz y aguada. (Donado por la 
familia para el MACTO) . Proyecto para una escultura. P. 0,42x0,30. Lápiz. (Donado por la familia para el MACTO) . Dos pájaros. P. 0,635x0,435. Tinta y 
acuarela. (Donado por la familia para el MACTO) . Dibujo. P. 0,42x0,295. Lápiz. (Donado por la familia para el MACTO) . Tres figuras. P. 0,42x0,30. Tinta, 
lápiz y aguada. (Donado por la familia para el MACTO) . Escultura para un puerto. P. 0,405x0285. Lápiz. (Donado por la familia para el MACTO) . Tres 
figuras femeninas. P. 0,42x0,30. Lápiz. (Donado por la familia para el MACTO) .   

Cronología principal 

El Museo Santa Cruz albergaba desde 1919 el Museo Arqueológico y la Biblioteca Provincial de Toledo, y desde 1931 también el Archivo Histórico Pro-
vincial. En el año 1963 la situación de este uso compartido se manifiesta insostenible. El Ministerio de Educación Nacional decide entonces construir en 
la zona nordeste del complejo una “Casa de la Cultura” para llevar allí tanto la Biblioteca como el Archivo. El nuevo edificio se inauguró en 1966. La 
actividad cultural en las décadas sucesivas fue notable, con conciertos como el del guitarrista Narciso Yepes en septiembre de 1969, o conferencias 
como la del artificio de Juanelo a cargo de Ladislao Reti en junio de 1967. Toda esta vida cultural quedaría recogida en las “memorias” que publicaba el 
centro cada año. Se consolida también su función de biblioteca pública. La democracia supuso el traspaso de las competencias culturales a la nueva 
Comunidad Autónoma. El edificio nuevamente presenta dificultades de espacio, a la vez que obsoleto, ante las nuevas necesidades sociales. En 1992 el 
Archivo Histórico Provincial de Toledo se traslada a su actual sede y en 1998 la Biblioteca, que pasa a ser regional, mediante acuerdo entre la Junta de 

Patio del antiguo Museo de Arte Contemporáneo  

Algunas de las obras de Alberto Sánchez 



 Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Defensa, encuentra definitivo acomodo en la planta superior del Alcázar de Toledo. La 
antigua Casa de Cultura en el Miradero pasaría a ser depósito al servicio tanto de la Biblioteca como del Museo de Santa Cruz. Su abandono y 
progresivo deterioro hacen que sea cerrada por completo en el año 2015. Se redacta en 2016 un proyecto de ‘Obras de rehabilitación y adecua-
ción a normativa del depósito de la BPE de Toledo en El Miradero’ destinado a obras de mejora de las instalaciones eléctricas y refuerzo de 
forjados para asegurar la estructura del edificio destinado a depósito de la Biblioteca Regional. A finales del 2017 la Junta de Castilla-La Mancha 
propuso al Ministerio la ampliación del Museo de Santa Cruz con el edificio de la Biblioteca, siendo por ello «incompatible e innecesaria la eje-
cución del proyecto previsto». 

Protección legal 

Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha  

Propietario 

Varios  

Valoración del Bien 

Valor para el patrimonio artístico. 

La obra expuesta en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Toledo era muestra de una amplia representación de pintores formados en 
dispares corrientes, como el surrealismo, el expresionismo, el movimiento naif o el hiperrealismo, plasmado en diferentes técnicas como óleos, 
litografías, dibujos, etc. Entre importantes representantes de estos movimientos, por su indudable y reconocida categoría como artista, su vin-
culación a la ciudad, a los acontecimientos históricos y artísticos vinculados a su vida, cabe señalar la figura de Alberto Sánchez. Nacido el 8 de 
abril de 1985 en Toledo, es una figura de reconocido prestigio nacional e internacional, vinculado a las vanguardias y a las primeras figuras del 
arte español de la época, como Picasso, con quien compartió espacio con su obra más conocida, “El pueblo español tiene un camino que condu-
ce a una estrella”, en el Pabellón Español durante la Exposición Internacional celebrada en París en 1937. Alberto Sánchez representa el compro-
miso del arte con la modernidad, la renovación y la creencia, extendida entre algunos autores españoles del siglo pasado, de que el arte podía 
cambiar la vida. 

Valor para el patrimonio inmaterial. 

“Por respeto a la memoria de los artistas que donaron su obra para tal fin, y por ser Toledo la única capital autonómica que carece de un centro 
de Arte Contemporáneo de titularidad pública”. (Manifiesto firmado en mayo de 2016 por la Plataforma por el Arte Contemporáneo de Tole-
do_PACTO). Es necesario a esa petición sumar y destacar la deuda pendiente que la ciudad de Toledo sigue manteniendo con uno de sus artistas 
más valorados en el ámbito nacional e internacional, Alberto Sánchez, quien para algunos toledanos sigue siendo un gran desconocido. 

Principales riesgos apreciados 

Desconocimiento sobre la localización del total de las piezas que conformaban la colección del antiguo Museo de Arte Contemporáneo de Toledo 
y sobre el estado de conservación de las obras, con un interés particular en las del autor toledano Alberto Sánchez.  
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