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HHIISSTTOORRIIAA  
   Carpetana, romana, visigoda, musulmana, cristiana, Toledo es un museo al aire libre 
partido en dos por las aguas del río Tajo y con color de la tierra calcárea que la rodea.  
Conocida como la Ciudad de las Tres Culturas donde habitaban árabes, judíos y 
cristianos es declarada Conjunto Histórico-Artístico en todo su casco urbano en el año 
1940 y Patrimonio de la Humanidad en el año 1986. 

   Los carpetanos fueron sus 
primeros habitantes, hace ± 
4.000 años. Los romanos la 
construyeron en el año 192 
a.C. y la llamaron Toletum, 
con murallas, puente sobre 
el río, circo romano, 
alcantarillado y fortaleza. 
   Los visigodos con Eurico la 
conquistaron en el S. V y la 
hicieron su capital en el S. 
VI, convirtiéndola al 
catolicismo con su rey 
Recaredo (el primer rey 
católico), lo que supuso una 
gran importancia civil y 

religiosa.  Los musulmanes la cambiaron de nombre a Tulaytula en el S. VIII e hicieron 
de ella una ciudad culta y floreciente, siendo considerada como la Ciudad de los Reyes. 
   Conoció su momento de mayor auge económico y cultural durante los S. X y XI bajo 
el reinado de Abderramán III y en época de taifas.  Toledo fue una de las más grandes 
y mejor fortificadas ciudades de Al Andalus. 
   Los cristianos entraron en Toledo en el S. XI con el rey Alfonso VI al frente y 
consiguieron que las tres culturas residieran juntas y en armonía.  El mestizaje entre 
moros, judíos y cristianos se mantuvo tras la conquista cristiana. Alfonso VI se casó 
con la mora Zaida (viuda de Fath y nuera del rey sevillano Al Mutamid) naciendo 
Sancho, su sucesor.     
   En el S. XIII se creó la Escuela de Traductores que adquirió mucho relieve, pues las 
traducciones de textos árabes, griegos y judíos dieron muchos conocimientos a nivel 
europeo y descubrimos el álgebra, entre otras muchas cosas, hasta que en el año 
1492 los Reyes Católicos expulsaron a los judíos.  Con los reyes Carlos I y Felipe II en 
el S. XVI Toledo es la capital del imperio, hasta que Felipe II la traslada a Madrid en el 
año 1561 y con él todos los nobles, pues se hacía incómoda, calles estrechas y 
empinadas, escasez de agua, entre otras cosas.  A partir de aquí Toledo fue decayendo 
y podemos decir que ya en el S. XIX empezó a resurgir con la Real Fábrica de Armas 
Blancas, la Academia de Infantería, con el ferrocarril, la luz eléctrica se puso en 1927 
con Primo de Rivera, la guerra civil española la dio nombre con su Alcázar y empezó su 
expansión fuera de sus muros, hasta convertirse en capital de Castilla-La Mancha en el 
año 1983.  En el casco antiguo, hoy, están empadronados 10.192 habitantes y fuera ± 
84.000.  Hay 103 edificios monumentales y 280 con valor patrimonial.  Toledo está 
situada a 529 m. sobre el nivel del mar. 
                                                                                                                     … / … 
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   Como bien dice nuestro guía Ricardo, andar 
por las calles de Toledo y conocer sus 
particularidades hace muy gratificante el viaje, 
nombres como el Callejón del Infierno, del 
Diablo, de los Muertos, del Toro (la leyenda dice 
que un toro se quedó encajonado, cuando en 
realidad es el apellido de un médico que al 
morir, el ayuntamiento pone en señal de 
agradecimiento) entre otros; sus casas 
musulmanas (madera, piedra y ladrillo) con 
interiores grandes, con patios (una vez al año 
los vecinos los abren al público), puertas que no 
están unas frente a otras, trampantojos 
(pinturas simuladas), las aldabas de las puertas, 
veletas, etc.… diez siglos con tres culturas lo 
dicen todo.  “Pasar una noche toledana” fue una 
de las mayores tragedias de la historia de Al 
Andalus, en la que Amrus, un converso de 
Huesca enviado por el emir omeya Al Hakam I, 
cavó un foso en pleno alcázar en el que fueron 
cayendo decapitados unos 5.000 insubordinados 
toledanos invitados a una velada a la luz de los 

candiles.  En los siglos X-XI-XII-XIII ya había 10 sinagogas y 16 mezquitas y en los 
siglos XVII-XVIII, 80 iglesias y 55 conventos (hoy hay 14). 
 

PPLLAAZZAA  DDEE  ZZOOCCOODDOOVVEERR  
   Situada bajo los muros del Alcázar en forma triangular debido a la muralla árabe, fue 
el lugar de comunicación entre la fortaleza y el burgo de Toledo, con mercado de 
comerciantes, artesanos, ganado y caballería.  Las edificaciones actuales se deben a 
distintas épocas y reconstrucciones, sobre todo, después del incendio del año 1585 y la 
reforma de Felipe II en el año 1596, en la cual se mantuvo el Arco de la Sangre y se 
hizo otra puerta herreriana con dos arcos que fue derruida porque dificultaba el tráfico.  
La guerra civil española la dejó en ruina y el arquitecto Fernández Vallespín se encargó 
de las obras, con lo que la Plaza Zocodover pasó a ser historia. 
   En esta plaza encontramos el Gobierno Civil construido a mediados del S. XX; el Arco 
de la Sangre se reconstruyó de acuerdo a lo destruido en la guerra civil y aparece 
cubierto por un arco de medio punto, el reloj y una especie de templete que soporta la 
campana; por debajo del Arco de la Sangre se llegaba a la Posada de la Sangre, 
destruida en la guerra civil, lugar donde Cervantes escribió La Ilustre Fregona; en esta 
plaza estaba el Peso Real (aduana); la Audiencia; el mesón de Los Perdidos, 
establecimiento en cuya puerta se exponían durante un día las bestias extraviadas por 
sus dueños; el Clavicote, que era una jaula con fin caritativo donde se recogía dinero 
para enterrar los cadáveres que se exponían de los ahogados y fallecidos en el 
hospital, sin familiares; lugar donde compraban todos los días los habitantes de 
Toledo, los alimentos y demás, de ahí su nombre Zoco=Plaza, do=de, ver=ver; en 
esta plaza fue recibido el rey Alfonso VII en el año 1139 por el arzobispo Raimundo, 
tras la conquista de Oreja (Toledo); aquí se declaró rey a Fernando VII en el año 1808; 
en el año 1812 aquí se anunció la Constitución de Cádiz; esta plaza conoció la 
celebración de autos de fe y ajusticiamientos, estaba ubicada la picota, siendo la 
última ejecución de garrote vil en el año 1822 al capellán de coro Atanasio García, por 
crear un grupo contra el gobierno liberal.  Como hemos visto es una plaza con solera. 
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PPUUEERRTTAA  AANNTTIIGGUUAA  DDEE  BBIISSAAGGRRAA  
   S. IX, origen musulmán, Puerta de la Sagra 
según los documentos y único resto de la 
muralla árabe por donde entró el rey Alfonso 
VI cuando reconquistó Toledo en el año 1085. 
   La fachada exterior (que mira hacia fuera) 
tiene arco de herradura con bloques canteados 
con un escudo de la ciudad de Toledo y dos 
torreones circulares.  La parte interna (que 
mira a la ciudad) tiene arco de medio punto 
con dos torreones cuadrados.  La parte 
superior es un añadido mudéjar de ladrillo y 
mampostería del S. X. 
 

PPUUEERRTTAA  NNUUEEVVAA  DDEE  BBIISSAAGGRRAA  
   Origen musulmán, reconstruida 
por Alonso de Covarrubias con 
estilo renacentista por orden de 
Carlos V, en el S. XVI. Fue 
reconstruida en 1550 por Felipe II.  
Esta puerta sustituyó a la antigua, 
que fue tapiada en época de Carlos 
V, para dar entrada a la ciudad.  
Se compone de dos torreones 
redondos almenados y dos muros 
con almenas que forman un patio 
entre ellos.  La parte interna (la 
que mira a la ciudad) es de arco de 
medio punto, flanqueado por dos 
torreones cuadrados rematados 
por tejados.  En la parte superior 

podemos vislumbrar un escudo de Carlos V.  La parte externa (foto) esta formada por 
arco de sillares almohadillados sobre el que apoya un escudo de la ciudad de Toledo. 
Esta entrada está acompañada por dos grandes torreones circulares y almenados. 
 

IIGGLLEESSIIAA  DDEELL  CCRRIISSTTOO  DDEE  LLAA  LLUUZZ  
   Antigua mezquita islámica del S. X, del 
período del Califato de Córdoba que se 
conserva intacta, donde se rezaba al entrar o 
salir de la ciudad.  Su ábside es del S. XII 
cuando Alfonso VI la cedió a los caballeros de 
la orden de San Juan; su planta es cuadrada y 
abierta por tres lados; tiene columnas con 
capiteles visigodos; su exterior de ladrillo 
decorado con arquerías y su fachada con tres 
puertas de diferentes formas. 
   Se dice, se cuenta, se rumorea que los 
cristianos, para evitar que fuera profanado por 
los musulmanes, emparedaron entre sus 
muros la imagen de un Cristo acompañado de 
una lamparilla encendida, que después de 369 
años, continuaba luciendo y de ahí su nombre. 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  SSEEBBAASSTTIIAANN  
   Antigua mezquita del S. XII en estilo mudéjar con restos 
originales de mozárabe y planta rectangular con arcos de 
herradura que reposan en dos capiteles romanos, seis 
visigodos y una apreciable torre. 
 

  
IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTAA  EEUULLAARRIIAA  

Antigua parroquia mozárabe del S. XII 
en arte mudéjar con planta,  tres naves, 
capiteles visigodos y pinturas del tiempo 

de los romanos. 

  
                                                                                          

  
  
IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEELL  AARRRRAABBAALL  
   Estilo mudéjar del S. XIII medieval, 
construida por Sancho Capelo, rey de Portugal.  
Tiene tres naves separadas por seis arcos; los 
techos y laterales están cubiertos de madera 
mudéjar; crucero; tres ábsides con cupulillas de 
medio punto, siendo la mayor iglesia mudéjar 
de Castilla-La Mancha; púlpito de yesería 
mudéjar; retablo plateresco del S. XVI; lápidas 
sepulcrales; fachada con óculo románico y 
contorno escalonado; tres atrios con ventanas 
redondeadas y una torre del S. XII -de una 
iglesia anterior- de planta cuadrada con 
ventanas de doble arco de herradura. 
 

  
  
  
  

  

IIGGLLEESSIIAA  DDEELL  CCRRIISSTTOO  DDEE  LLAA  VVEEGGAA  
   S. XII Mudéjar y Neomudéjar construida 
sobre la antigua Basílica visigoda de Santa 
Leocadia de Toledo, conservándose un ábside 
mudéjar, en ella se celebraron los famosos 
Concilios de Toledo (primada) y se dice, se 
cuenta, se rumorea que en este lugar se enterró 
el cuerpo de la santa en el S. IV.  En su interior 
está la talla del Cristo de la Vega, que tiene un 
brazo descolgado y que dio lugar a la leyenda 
de Zorrilla A buen juez, mejor testigo. 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  TTOOMMEE  
    
   S. XII con tres estilos, románico, mudéjar 
y renacentista.  Fue reconstruida en el S. 
XIV por encargo del Señor de Orgaz, notario 
mayor de Castilla, conservándose su torre 
mudéjar de planta cuadrada, la parte alta 
está dividida en tres tramos con arcos de 
herradura y la parte superior con 
ventanales de campanas. 
   La iglesia tiene tres naves con ábside 
poligonal y una capilla plateresca donde 
está El Entierro del Conde de Orgaz (que no 
era conde), de El Greco, un óleo sobre 
lienzo de 4,80 por 3,60 m. pintado en el 
año 1586, aparte de un retablo plateresco 
del S. XVI y dos barrocos; una pila 
bautismal de mármol del S. XVI; la Virgen 
tallada en mármol del S. XII; dos esculturas 
de la escuela de Alonso Cano y tres lienzos 
de Luis Tristán. 

  
IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  MMIIGGUUEELL  EELL  AALLTTOO  
   Construida en el S. XII con estilo mudéjar y una 
vistosa torre con pedestal y cuerpo de piedra con 
ladrillos en los ángulos y un cuerpo para las campanas. 

 

  
IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  RROOMMAANN    yy    MMUUSSEEOO  DDEE  LLOOSS  CCOONNCCIILLIIOOSS  --  CCUULLTTUURRAA        

                                                                                              VVIISSIIGGOODDAA  
   S. XIII de estilo mudéjar levantada sobre una 
antigua mezquita árabe en la parte más alta de 
Toledo, que a su vez había sido construida sobre una 
basílica visigoda.  Tiene tres naves separadas por 
arquerías de herradura que descansan sobre columnas 
visigodas y romanas que contienen pinturas murales 
del S. XIII con temas cristianos y árabes; cúpula y 
ábside de Covarrubias; retablo de Diego Velasco; 
capilla mayor reformada en el S. XVI de estilo 
plateresco y una gran torre-campanario usada como 
torre-defensiva. 
   Se dice, se cuenta, se rumorea que aquí fue 
coronado rey Alfonso VII.  En su interior está el Museo 
de los Concilios y la Cultura Visigoda, con colecciones 

arqueológicas de los S. VI al VIII con rastros histórico-artísticos del Toledo capital del 
reino visigodo. 

IIGGLLEESSIIAA  EELL  SSAALLVVAADDOORR 
Epoca islámica con partes visigodas construida sobre 

una mezquita musulmana, tiene retablo gótico y 
unas bonitas pilastras visigodas decoradas con 

escenas milagrosas de la vida de Jesús. 
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IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  DDEE  LLOOSS  RREEYYEESS  yy  ssuu  MMOONNAASSTTEERRIIOO  
   S. XV en estilo gótico isabelino construido por Juan Guas con fachada de 
Covarrubias, por mandato de los Reyes Católicos para conmemorar la batalla de Toro 
sobre las tropas portuguesas, del año 1476.  Tiene una nave con bóvedas de crucería, 
capillas y coro alto.  En el retablo renacentista de Antonio Comontes vemos 
acontecimientos religiosos y el claustro gótico del renacimiento fue restaurado.  En su 
fachada se colgaron las cadenas de los esclavos cristianos rescatados en la toma de 
Málaga.  Declarado Monumento Histórico-Artístico en el año 1926  
  

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  EELL  AANNTTIIGGUUOO  
   S. XI manierista renacentista, monasterio cisterciense fundado por Alfonso VI y 
reformado por Juan de Herrera en el S. XVI, donde se enterró a El Greco. 
   Consta de una nave con planta de cruz latina y una capilla; sala capitular; una cripta 
donde se supone está enterrado El Greco; al fondo del coro hay un muro que separa a 
las monjas de la iglesia donde está el comulgatorio renacentista, como retablo; el 
proyecto de los altares y sus pinturas fue el encargo con el que el canónigo Diego del 
Castillo trajo a España a El Greco; se conservan tres originales, dos Santos Juanes del 
altar mayor y la Resurrección ante San Ildefonso, del lateral; esta iglesia la pintó El 
Greco del cual conserva obras y retablos, así como esculturas en madera y en piedra, 
losas sepulcrales, orfebrería y objetos litúrgicos, todo ello en su museo.  
  

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  AANNDDRREESS  
   S. XII, mudéjar, portada con arcucos sobre columnas 
vidriadas y restos visigodos, góticos y varios estilos.  En el 
interior vemos retablos de Juan de Borgoña. 
 

  
                      
                     
                                                   
                                                   
                                                     
                                                   
                                                   

  
  
SSIINNAAGGOOGGAA  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEE  LLAA  BBLLAANNCCAA  
   S. XII de estilo mudéjar convertida al culto cristiano en el 
S. XV y de amparo a mujeres penitentes en el siguiente 
siglo, siendo de esta época las tres capillas renacentistas que 
hay, con sus altares platerescos y el retablo de la escuela de 
Berruguete.  Su nombre actual proviene al convertirse en 
una iglesia de la Orden de Calatrava en el S. XV, utilizándose 
hoy como monumento de visitas y donde se realizan actos 
culturales. 
   Tiene cinco naves separadas por arcos de herradura 
circulares y no apuntados, que descansan sobre columnas 
octogonales de ladrillo con zócalo de azulejos, lo que indica 
una cierta influencia cristiana mozárabe; destaca por sus treinta y dos pilastras; por 
sus capiteles con ornamentación de tallos de piñas y formas en composición romboidal, 
entre los cuales no existe uno que sea igual al otro.  La obra fue elaborada por 
canteros y arquitectos musulmanes, para compensar las necesidades de culto de una 
comunidad de judíos provenientes de Al-Andalus, tras la invasión almohade, y no es, 
por tanto, una obra de judíos.  En las sinagogas no hay mobiliario. 

IIGGLLEESSIIAA  DDEE  SSAANN  JJUUAANN  DDEE  LLOOSS  JJEESSUUIITTAASS   
   S. XII, barroca, es la sinagoga más antigua, 
inspirada en el arte almohade, destaca el contraste 
de su sencillez exterior y su rica decoración interior 
con bellos arcos de herradura y capiteles muy 
característicos. 
   El artesonado es de alerce, los altares 
platerescos, las puertas mudéjares y el retablo de la 
escuela de Berruguete. 
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SSIINNAAGGOOGGAA  DDEELL  TTRRAANNSSIITTOO  yy  MMUUSSEEOO  SSEEFFAARRDDII  
     S. XIV de estilo mudéjar toledano, se construyó como capilla del palacio que mandó 
construir Samuel Leví, tesorero en la corte del rey Pedro I de Castilla, en un momento 
de esplendor judío.  Tiene un plano muy sencillo con artesonado de madera con 
mosaicos de marfil y adornada con motivos mudéjares.  Las mujeres asistían a los 
actos separadas y ocultas de los hombres. 
   Hoy acoge el Museo Sefardí con la historia del pueblo judío e infinidad de muestras 
del arte hispano-judío. Sefardí significa judío oriundo de España.  Este museo se 
compone de cinco salas que contienen la Historia del pueblo judío en relación al ámbito 
cultural, geográfico e histórico y objetos que muestran lo que es y significa ser judío, 
destacando el Torah –libro sagrado del judaísmo- y diversa arqueología de ± 2.000 
años a.C.; Judíos en la península ibérica, dos salas con documentos de la historia de 
los judíos, desde que llegaron a la península hasta su expulsión en el año 1492.  
Vemos dos patios con sepulcros de personajes judíos y restos de baños públicos. 
  

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  
   Da nombre a la plaza donde 
se encuentran el Palacio 
Arzobispal y la catedral.  
Desde tiempos de los Reyes 
Católicos, Toledo tiene casa 
consistorial de la que quedan 
algunos restos mudéjares, 
empezando las obras del 
actual edificio en el S. XVI en 
estilo renacentista y proyecto 
de Juan de Herrera con tres 
plantas, dos pasillos en cada 
planta y dos torres en los 
ángulos, -que posteriormente 
modificó Jorge Manuel 
Theotocopuli, hijo del Greco, 
que se hizo cargo de las obras 
en el año 1618- abajo una 
plataforma con arcos de 
medio punto, en el primer piso 

también nueve arcos de medio punto con columnas dóricas y terraza con balaustrada y 
en la planta superior –ya en el S. XVII- balcones adintelados entre columnas.  Las dos 
torres tienen chapiteles barrocos de pizarra y el emblema de la ciudad de remate. 
 

PPAALLAACCIIOO  AARRZZOOBBIISSPPAALL  
   En la Plaza del Ayuntamiento del S. XVI 
reformado totalmente por Covarrubias.         
   Fachada escueta con muros de mampostería y 
portada construida por el cardenal Sandoval con 
una puerta labrada con las armas del cardenal 
infante Fernando, hermano del rey Felipe IV. En la 
planta baja tiene un arco de medio punto con 
sillares de piedra entre columnas estriadas con 
capitel jónico. En el segundo piso tiene un balcón 
con dos grandes escudos sujetos con ángeles y con 
las armas del cardenal Tavera. 
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CCAATTEEDDRRAALL  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEE  TTOOLLEEDDOO  
   Uno de los edificios 
más importantes del 
patrimonio artístico 
español, donde 
encontramos todos los 
estilos artísticos de la 
historia  de España. 
   Desde gótico a 
renacimiento del 
periodo medieval del S. 
XIII, empezó en el año 
1226 con Fernando III 
El Santo y terminó con 
los Reyes Católicos en 
el año 1493.  Se dice, 
se cuenta, se rumorea 
que fue construida 
sobre los cimientos de 
la que fue fundada en el 

S. I por San Eugenio, primer obispo de Toledo, que en la invasión árabe se transformó 
en mezquita, hasta que Alfonso VI la volvió a convertir en catedral.  El diseño es del 
maestro Martín, que trabajó en Toledo desde el año 1227 hasta 1234, continuando su 
construcción el maestro Petrus Petri.  Tardó tantos años en construirse por motivos 
económicos, siendo la segunda catedral más grande de España (120 largo x 90 alto). 
   La catedral se compone: 
� Cuerpo central con tres portadas: 

o Juicio Final o Puerta de los Reyes, a la derecha, del S. XIV, la más antigua, mide 
más de 5 m. de altura y chapada en bronce, la cual sólo se abre en grandes 
ocasiones y consta de un arco con seis arquivoltas góticas, con la imagen del 
Salvador en el mainel, un apostolado en las jambas y en el tímpano la Virgen 
poniendo la casulla a San Ildefonso.   

o Perdón, en el centro, S. XV, su nombre viene porque hubo una época en que se 
concedían indulgencias a los penitentes que entraban por ella. 

o Infierno, a la izquierda, también puerta de la Torre o de las Palmas, porque 
antaño se reservaba para la entrada de la procesión de las palmas en el 
Domingo de Ramos. 

� La Torre, gótica del S. XV de noventa metros, empezada por Alvar Martínez y 
terminada por Hanequin de Bruselas.  Tiene base cuadrada donde está la Capilla del 
Tesoro y cinco cuerpos por encima, estando en el segundo cuerpo la vivienda del 
campanero y en el tercero la prisión eclesiástica. 

� Capilla Mayor, lo primero que se construyó, con el sepulcro renacentista del 
Cardenal Mendoza y los sepulcros reales de Alfonso VII y Berenguela, en un lado 
del presbiterio y los de Sancho y María de Molina en el otro; retablo del S. XVI de 
Enrique Egas y Pedro Gumiel; la reja y los dos púlpitos de los extremos son de 
Francisco de Villalpando; detrás del altar mayor, Narciso Tomé realizó en el año 
1732 un transparente (composición escenográfica de escultura y pintura) una de las 
obras más típicas del barroco español. 

� Coro, con sillería de doble cuerpo, la baja es de Rodrigo Alemán con relieves de 
batallas en los respaldos y la alta de Berruguete y Felipe Bigarny.  También 
tenemos dos órganos de tubos, uno de ellos construido en el S. XVIII por Pedro de 
Livorno, denominado el órgano del arzobispo. 

 
                                                                                                                     … / … 
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                                                                                                                     … / … 
� Girola, los tramos con forma de trapecio se dividen en rectángulos y triángulos, 

dando lugar alternativamente a bóvedas con cuatro y tres nervios, dibujando X e Y 
en sus techos.  La inició el maestro Martín, siguiendo Petrus Petri con la parte alta y 
los arcos de tipo árabe, terminando en el año 1289.                           

� Campanas, en el año 1755 se puso la mayor de las nueve campanas: la “Campana 
Gorda”, la mas grande de España, fundida por Alejandro Gargollo, natural de 
Arnuero (Cantabria) y  dedicada a San Eugenio, con 18 toneladas de peso, 2,29 m. 
de larga y 2,97 m. de diámetro, con poleas movidas por 100 marineros de 
Cartagena.  Se agrietó al primer toque (causando daños en la ciudad) y se le 
cambió el badajo original de tres metros, por otro más pequeño. 

� Voy a describiros cuatro puertas: 
◊ Puerta del Reloj, (foto) S. XIV situada en la fachada norte, también conocida 

como Puerta de la Feria (salía a la calle de la feria) fue la primera en construirse 
o Puerta de la Chapinería (salía a la calle donde se hacían los chapines 
(zapatos)) o Puerta de las Ollas (por su decoración). 

◊ Puerta de los Leones, S. XV, también conocida por Puerta Nueva (fue la última 
que se construyó) o Puerta de la Alegría (por la celebración de la Asunción de la 
Virgen) o Puerta Llana (está a ras de suelo) siendo la entrada de visitantes. 

◊ Puerta de Santa Catalina, gótica, da al claustro y es una portada muy trabajada. 
◊ Puerta de la Presentación, la otra puerta que lleva al claustro, está trabajada en 

estilo plateresco. 
� Vidrieras de colores, ± 750 de los S. XIV - S. XV y S. XVI en las ventanas y 

rosetones, a pesar de las destruidas en la Guerra Civil Española.  
� Sacristía, cuyo techo está decorado al fresco por Lucas Jordán, forma un museo en 

el que se exponen obras como El Expolio y El Apostolado de El Greco, El 
Prendimiento de Goya, obras de Zurbarán, Rubens, Rizzi, Tristán, Tiziano, Van Dyck 
etc., y valiosos códices, como los tres tornos de la Biblia de San Luís, del año 1250. 
En salas contiguas hay colección de casullas y capas pluviales de diversas épocas. 

� Custodia Procesional de Enrique de Arfe, una enorme pieza de orfebrería de 18 kilos 
de oro y 183 de plata, decorada con 260 imágenes y realizada entre los años 1517 
y 1524, por encargo del cardenal Cisneros.  El tesoro, de unos 2,5 m. de altura, es 
el auténtico protagonista de la procesión del Santísimo Corpus Christi, fiesta de 
Interés Turístico Internacional. 

   Son cantidad de cosas para describir y ver en las cinco naves de que consta esta 
catedral con su rosetón gótico del S. XIV; la capilla de los Reyes Nuevos, S. XVI, 
construida por Covarrubias, es panteón de los Trastámara y en ella destaca la sillería 
de nogal y los sepulcros de Enrique II, Enrique III y Juan I (abuelo, bisabuelo y 
tatarabuelo de la reina Isabel La Católica); La capilla de Santiago o del Condestable, es 
una de las grandes obras del gótico florido y da refugio a los sepulcros de varios 
familiares del Condestable en los muros y en el centro, los yacentes de Álvaro de Luna 
y Juana Pimentel, terminados en el año 1489 por el escultor Pablo Ortiz; en la capilla 
de San Ildefonso destaca el sepulcro del arzobispo Alonso Carrillo de Albornoz, 
realizado por el escultor Vasco de la Zarza; la capilla del Sagrario comenzada por 
Nicolás Vergara y finalizada por Juan Bautista Monegro; la capilla mozárabe con una 
espléndida reja de Juan Francés; la capilla de los Reyes Viejos o del Espíritu Santo, con 
sus rejas platerescas realizadas por Domingo de Céspedes; el retablo de Juan de 
Borgoña y el de Felipe Bigarny para la capilla de la Descensión; el claustro del S. XIV; 
en el retablo del altar mayor es interesante la escultura colorista y dorada de Santiago 
a caballo; la sala capitular fue mandada construir por el cardenal Cisneros a Enrique 
Egas y Pedro Gumiel; en la antesala es especialmente bella la techumbre de madera, 
formada por casetones dispares y fina policromía en estilo mudéjar; dignos de mención 
el sepulcro del obispo Castillo, esculpido por Covarrubias, en la capilla de Santa 
Eugenia.  Es digna de ver e imprescindible en la visita a Toledo. 



TOLEDO (Castilla La Mancha) 10 

EELL  AALLCCAAZZAARR  

       

   Fue fortaleza romana, visigoda y árabe, hasta que Alfonso VI lo levantó y se instaló 
a vivir, como Alfonso VIII, Carlos V, entre otros reyes y reinas, pues aunque es un 
castillo militar, tiene un palacio dentro, siendo su primer gobernador Rodrigo Díaz, el 
Cid.  Está situada en la parte más alta de Toledo, sobre rocas.  Los romanos, en el S. 
III, levantaron esta edificación que a lo largo de la historia ha sufrido muchas 
reconstrucciones. 
   Durante los reinados de Alfonso VI y Alfonso X el Sabio, fue reconstruido dando 
origen al primer alcázar de planta cuadrada y flanqueado por torres en sus vértices, 
con estilo renacentista-churrigueresco. 
   La construcción actual la inició en el S. XVI - bajo el mandato de Carlos I de España 
y V de Alemania - con Covarrubias, Vergara, Vega, Villalpando y Juan de Herrera, ya 
con Felipe II, de ahí las diferencias de estilo.  Covarrubias se lució con la fachada 
meridional y el patio, que junto con la escalera, diseñada por Villalpando y construida 
por Juan de Herrera, da al edificio un aspecto solemne. 
   Destruido en la guerra de Sucesión del año 1710 y reconstruido en el año 1775 
   Incendiado en el año 1810 –Guerra Independencia- y restaurado en el año 1867 
   Vuelto a incendiar en el año 1887 y vuelto a reconstruir en el año 1890 
   Destruido en la Guerra Civil Española de 1936 y reconstruido a continuación, hasta 
hoy (toca madera).  Durante la Guerra Civil de 1936-1939 fue utilizado por el coronel 
sublevado José Moscardó como punto defensivo y de resistencia de la Guardia Civil y 
destruido totalmente por las tropas leales a la II República durante el asedio, que duró 
70 días -del 22 de julio al 28 de setiembre de 1936-, siendo liberado ese último día por 
el Ejército de Africa al mando del general José Enrique Varela y visitado al día siguiente 
por el general Francisco Franco, jefe del bando nacional. 
   Hoy es el Museo Nacional del Ejército, inaugurado en el año 2010 en cinco plantas. 
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CCAASSAA  YY  MMUUSSEEOO  DDEELL  GGRREECCOO  
   S. XIV, mudéjar, también conocida como Casa de 
Samuel Leví (tesorero del rey Pedro I de Castilla) y 
contiene obras del Greco y de las escuelas 
sevillanas, toledana y madrileña.  En esta casa 
vivió el pintor dos veces y se recrea una vivienda 
típica toledana del S. XVI con habitaciones en torno 
al patio central, cuadrado, con jardín, pies 
derechos, zapatas y galería de madera con varias 
habitaciones amuebladas al gusto de la época. 
 

 

CCAASSAA  MMUUSSEEOO  DDEE  VVIICCTTOORRIIOO  MMAACCHHOO  
   Sede de la Real Fundación de Toledo.  Prestigioso escultor palentino que donó parte 
de su obra al pueblo español, compuesto por esculturas -como La Madre, El Hermano 
Marcelo, el Torso Gitano- así como retratos de personalidades -como Marañón y 
Unamuno- y dibujos como autorretratos, la serie de hombres del campo y  desnudos. 
 

MMUUSSEEOO  DDEE  AARRTTEE  CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEOO  
   S. XVI situado dentro de la Casa de las Cadenas con colecciones de obras de autores 
españoles del S. XX. 
  

MMUUSSEEOO  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIOONN  DDEELL  DDUUQQUUEE  DDEE  LLEERRMMAA  
HHoossppiittaall  TTaavveerraa  //  HHoossppiittaall  ddee  SSaann  JJuuaann  BBaauuttiissttaa  //  HHoossppiittaall  ddee  AAffuueerraa  
   De todas estas maneras es conocido este edificio renacentista del S. XVI construido 
por el cardenal Tavera con proyecto de Bartolomé de Bustamante, Covarrubias, los 
Vergara y Vandelvira.  En la iglesia vemos el sepulcro de mármol del cardenal Tavera, 
que al igual que la portada, fue realizado por Alonso Berruguete y pinturas de El 
Greco, Ribera, Carreño, Tiziano y Tintoretto.  Tiene dos patios iguales con columnas 
dóricas y arcos jónicos.  El museo tiene una biblioteca con el Archivo de la Nobleza y la 
antigua farmacia del hospital compuesta por ± dos mil botes de medicina en cerámica 
de Talavera y el “ojo del boticario” que es un mueble con cajones, esculturas, tapices y 
pinturas.  Es Monumento Histórico-Artístico Nacional. 
 

MMEEZZQQUUIITTAA  DDEE  TTOORRNNEERRIIAASS  
   S. XI construida en dos pisos sobre cimientos romanos con planta cuadrada y tres 
naves.  Hoy es el centro de promoción de artesanía castellano-manchega y en el piso 
superior está la mezquita que conserva restos del muro. 
 

TTAALLLLEERR  DDEELL  MMOORROO  
      Palacio mudéjar del S. XIV con techos de madera y yeserías.  Hoy es museo con 
artesanía y arte de los S. XIV y XV.  
 

CCAASSAA  DDEELL  JJUUDDIIOO  
   S. XIV en origen,  con cambios en los S. XVIII y 
XIX.  Vamos a destacar el patio con yeserías y el 
sótano, que se piensa fue un baño espiritual judío 
para purificación espiritual de las personas que van 
a tener un acontecimiento en su vida y deben estar 
limpios.  Se dice, se cuenta, se rumorea que esta 
casa era del judío Ishaq, el que prestó dinero a la 
reina Isabel La Católica a cambio de sus joyas para 
realizar el viaje de Colón que descubriría América.  
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PPUUEENNTTEE  DDEE  SSAANN  MMAARRTTIINN  
   S. XIV, gótico, sillería 
con 5 arcos y 27 m. de 
altura.  En un extremo 
está una puerta/torre 
defensiva de planta 
exagonal y en el S. XVI 
se construye otra torre 
en el otro extremo 
acoplada a la muralla. 
   Junto al puente está 
el Monasterio de San 
Juan de los Reyes y una 
torre fortificada llamada 
Torreón de la Cava, que 
figura en la leyenda de 
Don Rodrigo.  Buenas 
vistas al monasterio de 
San Juan de los Reyes y 
al casco histórico de 

Toledo.     Declarado Monumento Nacional en el año 1921. 
  

EELL  PPUUEENNTTEE  DDEE  AALLCCAANNTTAARRAA  
Reconstruido 

por Almanzor 
en el S. X, 
renacentista, 

con Alfonso X 
se construye 
la torre 
mudéjar del 
extremo; en 
el lado oeste 
tiene una 

puerta 
fortificada, 

almenada con 
un arco de 
medio punto 
en el que está 
incluido otro 

de herradura y decorada con la 
estatua de San Ildefonso y el 
escudo de los Reyes Católicos; en 
el lado este conserva la Puerta de 
Alcántara, de origen árabe del S. 
X.  Este puente sobre el río Tajo 
y junto al Castillo de San 
Servando, se usaba como acceso 
a la ciudad de mercancías y 
personas, teniendo unas vistas 
muy buenas de Toledo.  Es 
Monumento Nacional desde el 
año 1921. 
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PPAALLAACCIIOO  DDEE  FFUUEENNSSAALLIIDDAA  
      Mudéjar S. XV situado junto a la Iglesia de Santo Tomé y 
el Taller del Moro, con el que se comunica, siendo la última 
residencia de Isabel de Portugal –esposa de Carlos V- y 
construido por el primer conde de Fuensalida.  Portada de 
sillería, con escudos de los condes de Fuensalida y yeserías 
mudéjares en su interior con un patio mudéjar y escalera. 
 

  
               
 
 
 
 
 

 

LLAA  PPUUEERRTTAA  DDEELL  SSOOLL  
   Mudéjar S. XIV construida por los Caballeros Hospitalarios para acceder a la ciudad, 
estando situada en el barrio judío, donde daba paso al recinto islámico de la época.  
Tiene planta rectangular, terminada en semicírculo con un arco sobre columnas y 
puerta de herradura con la divisa de la Imposición de la casulla a San Idelfonso bajo el 
Sol y la Luna, de ahí el nombre de la puerta; tiene dos torreones con almenas y 
ventanas.  En los arcos ciegos hay restos de un sarcófago paleocristiano del S. IV. 
 

PPUUEERRTTAA  DDEE  BBIIBB--AALL--MMAARRDDUUMM  
   S. X árabe y la más antigua de Toledo con fachada de bloques 
de piedra y aparejo toledano con un arco de medio punto. 
 

  
PPUUEERRTTAA  DDEELL  CCAAMMBBRRÓÓNN  

   S. XVI, renacentista, construida sobre 
los restos de una puerta árabe que se 
conserva parte en la planta baja y hace 
las veces de un arco de triunfo.  Se 

compone de planta cuadrada con patio central y cuatro 
torreones de ladrillo en las esquinas rematados con capiteles 
de pizarra.  En su fachada interior hay una estatua de Santa 
Leocadia atribuida a Berruguete. 
   ¿Por qué se llama así? pues, las cambroneras, son los 
arbustos espinosos que la rodean  ¿qué pensabas? 

 

  
  
PPUUEERRTTAA  DDEE  AALLCCÁÁNNTTAARRAA  
     S. X, árabe, conocida como Puerta de los Doce.  Tiene arco de 
herradura con dos torres cuadradas con troneras a cada lado y 
tuvo su importancia en la Edad Media como lugar de paso, tanto 
de mercancías como de personas. 
 

  

PPAALLAACCIIOO  DDEE  GGAALLIIAANNAA 
   Mudéjar S. XIII casa de campo del rey 
taifa Al-Mamun con planta rectangular, 
dos torreones y un salón con pasillos.  
Es Monumento Histórico-Artístico. 
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CCOONNVVEENNTTOO  SSAANNTTAA  UURRSSUULLAA  
    S. XIV,  de  estilo mudéjar,  se conserva  el  ábside,   la 
sacristía  con techo de madera y  el retablo   de La Visitación 
de Berruguete. 
 

CCOONNVVEENNTTOO  DDEE  SSAANN  PPEEDDRROO  MMÁÁRRTTIIRR  
   Dominicos, S. XIII, 
mudéjar, renacentista 
y barroco con torre 
mudéjar del S. XV y el 
Patio de los Generales 
del S. XVI. 
   La iglesia es del S. 
XVII con diseños de Nicolás de Vergara el Mozo 
y al fallecer continuó Juan Bautista Monegro; 
con portada de escudos reales y tres esculturas; 
destacamos el retablo mayor pintado por Juan 

Bautista Maíno y la sillería del coro.  Con la desamortización  de Mendizábal,  
instalaron en el convento como museo provincial retablos, monumentos fúnebres y 
esculturas orantes, entre ellas las de los condes de Mélito, que inspiraron la leyenda El 
Beso de Gustavo Adolfo Bécquer y cuyos restos descansan en un nicho plateresco de la 
nave del evangelio, así como las del inquisidor Pedro Soto Cameno  y Garcilaso de la 
Vega.  Actualmente es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  
  

CCOONNVVEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  FFEE  
   S. XIII, mudéjar, encontramos importantes obras artísticas 
como el Oratorio de Al-Mamud, de época califal, en el que 
destaca su cúpula, la iglesia y el claustro. 
 

CCOONNVVEENNTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  IISSAABBEELL  DDEE  LLOOSS  RREEYYEESS  
   S. XV, renacentista con 
características mudéjares 
y portada plateresca.      
Fundado por María Suárez 
de Toledo, conocida por 
"Sor María la Pobre" en el 
año 1477.  Aquí está 
enterrada la hija mayor 
de los Reyes Católicos que 
murió al dar a luz. 
Hoy hay 14 monjas.  
  

  

HHOOSSPPIITTAALL  DDEE  SSAANNTTAA  CCRRUUZZ  yy  MMUUSSEEOO  
     S. XVI, plateresco construido por Enrique Egas por 
mandato del cardenal Pedro González de Mendoza, para 
atender a los niños huérfanos.  Covarrubias realizó su 
portada, el patio y la escalera de piedra, destacando las 
cornisas mudéjares y renacentistas.  Tiene dos naves, 
planta de cruz griega y cuatro patios. 
   El museo data del S. XIX y tiene dos plantas con bóvedas 
de crucería y tres secciones: bellas artes, arqueología y 
artes decorativas, con pinturas de El Greco, Ribera y 
pinturas toledanas de los S. XVI y XVII, tallas, tapices y 
arqueología hispano-musulmana y mudéjar. 
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CCAASSAA  DDEE  LLAA  MMEESSAA  
   S. XV, gótico-mudéjar, palacio de los 
descendientes del conde Pedro de Grecia.  En el 
S. XVI se instaló un colegio de doncellas, que 
fue después de Franciscanos y finalmente de la 
familia Mesa, donde se conserva un gran salón 
decorado con yeserías y con arco de herradura 
como acceso, ventanas con celosías y friso de 
yeso labrado y tapado por un ornamento que 
forma casetones poligonales y tiene zócalo de 
azulejos.  Hoy es sede de la Real Academia de 
Bellas Artes y Ciencias. 
  

TTOORRRREEOONN  DDEELL  BBAAÑÑOO  DDEE  LLAA  CCAAVVAA  
   S. XII, pequeño torreón cuadrado de ladrillo y 
mampostería de origen árabe, en la ribera del 
río Tajo, que servía de cabecera para un puente 
de barcas, hasta que se construyó el Puente de 
San Martín en el S. XIV. 
   Se dice, se cuenta, se rumorea que entre las 
constantes brumas del torreón estaban los 
amores entre el último rey visigodo y la hija del 
gobernador de Ceuta, desencadenante de la 
invasión musulmana.  Desde el interior vemos 
una agradable vista del río Tajo. 

 

CCAASSAA--PPOOSSAADDAA  DDEE  LLAA  HHEERRMMAANNDDAADD  
   S. XV, mudéjar-renacentista, casa, cuartel y cárcel de la 
congregación medieval de la Santa Hermandad de Todelo, 
ganaderos encargados de proteger los caminos.  Su fachada 
está decorada con escudo y emblema de los Reyes Católicos.  
Actualmente es un centro cultural del municipio. 
  

BBAAÑÑOOSS  DDEE  ZZEEIIDD  oo  DDEELL  AANNGGEELL  

    
 
 
 
 
 

CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  SSAANN  SSEERRVVAANNDDOO  
   Arquitectura militar mudéjar del S. XIV, fue creado 
por Alfonso VI en el S. XI para los templarios, después 
lo usaron los frailes de Santiago para finalmente ser 
reconstruido por el arzobispo Pedro Tenorio.  Tiene 
planta cuadrada; torres cilíndricas; muros almenados 
de mampostería y ladrillo, siendo restaurado en el S. 
XX.  Está situado a la orilla izquierda del río Tajo con 
acceso al Puente de Alcántara. 

Baño público de la época islámica, 
que viene desde la época romana 
y que el mundo musulmán aceptó 
y distribuyó por sus barrios.  El 
dinero de la recaudación era 
destinado a las mezquitas.  Los 
baños de Zeid están bien 
conservados y tiene un vestíbulo, 
tres salas de diferente tamaño y 
otras dos paralelas entre sí. 
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