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El Restaurante Plácido no solamente lleva con 

orgullo, en los inicios del siglo XXI, el mantener una 

tradición casi centenaria relacionada con el buen 

yantar: el establecimiento que Plácido Salamanca y 

Sagrario Tordera crearon en pleno corazón del 

Casco Histórico toledano hace tres generaciones. 

Ambos fueron sucedidos en 1973 por su hija 

Sagrario, a la que ha sustituido en la actualidad una 

nueva generación formada por Sagrario, Ana, 

Mariano y Marta. 

 Por si no fuera suficiente, este restaurante 

próximo a la iglesia de Santo Tomé, en donde se 

expone El entierro del conde de Orgaz, rinde 

también homenaje a una tradición mucho más 

antigua y relacionada con el Greco, dado que en el 

espacio que actualmente ocupa (junto con la Sala 

Los Clásicos, situado en la trasera de esta misma manzana) se levantó en su momento el 

Colegio de San Bernardino, cuya capilla acogió durante más de dos siglos uno de los mejores 

trabajos del artista. 

Ha pasado mucho tiempo desde entonces y poco queda ya del Colegio original (al que La 

Tribuna dedicará un monográfico especial el próximo domingo), muy remodelado en la 

segunda mitad del siglo XIX y convertido en teatro, salón de baile, espectáculo de varietés e 

incluso efímera pista de patinaje, si bien es cierto que los propietarios del restaurante 

continúan manteniendo presente el recuerdo del siglo XVI, cuando fue creado el antiguo 

colegio, antecedente de los colegios mayores universitarios actuales. Uno de los elementos de  
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la época es la representación escultórica de San Bernardino, obra de Alonso Sánchez Cotán, 

sobrino del gran bodegonista. Ésta estuvo en su momento situada en una hornacina sobre la 

portada, trazada por Jorge Manuel Theotocópuli, hijo del Greco, y mutilada en la segunda 

mitad del siglo XIX o la primera del XX para dejar paso a un balcón del piso superior. La 

inscripción que acompañó a la portada hasta entonces era, traducida del latín, «Oh, jóvenes -

no olvidemos cuál era el uso original del edificio-, recibid mi enseñanza mejor que el dinero: 

Elegid la doctrina antes que el oro». En el interior del conjunto es posible encontrar también, 

junto a una gran cartela que informa de su historia, una reproducción del San Bernardino del 

Greco realizada por Pedro Gómez Martín. 

El Restaurante Plácido, galardonado por Castilla-La Mancha en el marco del XV Congreso 

Nacional de Hostelería en la categoría de ‘Saga familiar’, ofrece hoy sus servicios dentro de un 

conjunto monumental rehabilitado hace apenas dos años. Es la ‘joya de la corona’ del negocio 

familiar, si bien su actividad no se detiene ahí, pues sus propietarios regentan también los 

establecimientos vecinos del Café de las Monjas y de la Cervecería Gambrinus. 

 

 

 

Disponible en: http://www.latribunadetoledo.es/noticia/ZA1C7F384-E0F6-1526-
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