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Toledo
durante siglos pervivieron entre sus gentes. Hoy 
un gran legado nos ha llegado a nosotros para 
poder contemplar sus iglesias, mezquitas, 
sinagogas, palacios, fortalezas, su núcleo 
antiguo, las hoces que su rio a 
http://misviajess.wordpress.com/

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Toledo, Plaza del Consistorio, 1, 45071, Toledo

Iglesia de San Vicente, Convento Agustinas 
Recoletas, Cuevas de Hércules, Termas Romanas, Iglesia de los Jesuitas, 

Museo de los Concilios, Iglesia de El Salvador, 
y Ayuntamiento. 
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Misviajess 

Toledo, la célebre ciudad de las Tres Culturas que 
durante siglos pervivieron entre sus gentes. Hoy 
un gran legado nos ha llegado a nosotros para 
poder contemplar sus iglesias, mezquitas, 
sinagogas, palacios, fortalezas, su núcleo 
antiguo, las hoces que su rio a tallados, etc.
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de Turismo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

del Consistorio, 1, 45071, Toledo ℡925 269 700 

 

 

la célebre ciudad de las Tres Culturas que 
durante siglos pervivieron entre sus gentes. Hoy 
un gran legado nos ha llegado a nosotros para 
poder contemplar sus iglesias, mezquitas, 
sinagogas, palacios, fortalezas, su núcleo 

tallados, etc. 

 

 Latitud: 39° 51' 23.17" N / 
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Longitud: 4° 1' 31.839" O  

• Iglesia de San Vicente, Plaza de San Vicente, 2 – 45001 Toledo  ℡925 25 66 53    L>X de 10 a 03 

J>S de 10 a 06h. D de 12 a 03h   Latitud: 39° 51' 21" N / Longitud: 4°01′18″O 

• Convento Agustinas Recoletas, Plaza San Vicente – 45001 Toledo  ℡9   Culto 19,30h.   Latitud: 
39° 51' 33.346" N / Longitud: 4° 1' 28.782" O  

•  Cuevas de Hércules, Callejón San Ginés 3, -- 45001, Toledo  ℡925 253 080  .  Los Lunes.  de 

martes a viernes 12 a 14 y de 18 a 20 horas, sábados de 12 a 14h   Latitud: 39° 51' 31.183" N / Longitud: 4° 1' 
27.549" O 

•  Termas Romanas,  Plaza Amador de los Ríos -- 45001, Toledo  ℡9 25 253 080  .  Los Lunes.  DE 

Martes a Sábados de 10 a 14 y de 16 a 20h.   Latitud: 39° 51' 30.835" N / Longitud: 4° 1' 30.414" O 

•  Iglesia de los Jesuitas, Plaza Padre Juan de Mariana – 45002 Toledo ℡925 251 507  2,50€  los 

toledanos   De lunes a domingo 1 de abril al 30 de septiembre: 10 a 18:45h 1 de octubre al 31 de marzo: 10 a 

17:45h  Latitud: 39° 51' 29.362" N / Longitud: 4° 1' 31.839" O 

• Iglesia de San Román – Museo de los Concilios, c/  San Clemente s/n – 45002 Toledo ℡925 227 872  1€ 

 De Martes a Sábado, de 10 a 14.30 y de 16.00 a 18.15 h.  Los Lunes.   Latitud: 39° 51' 30.503" N / Longitud: 
4° 1' 38.606" O 

• Iglesia del Salvador, Plaza del Salvador, 4 – 45002 Toledo  ℡925 251 232   2,80€      
Latitud: 39° 51' 37.965" N / Longitud: 4° 1' 27.146" O 

•  Convento de Santa Úrsula, c/ Santa Úrsula s/n – 45002 Toledo  ℡925 210 963    1€   Lunes-

Sábado:11:30 a18  y de Domingo y Festivo:12 a 16:30h.  Latitud: 39° 51' 21.058" N / Longitud: 4° 1' 34.406" O 

• Catedral de Santa María, c/ Cardenal Cisneros, 1 ℡925 222 241 241       Catedral y museos: 7 €   

Domingos tarde (españoles).    Visitas de Lunes a Sábados, de 10:00 a 18:30 horas.  Domingos y festivos, de 14 a 
18:30 horas. Para visitar los Museos, la entrada se obtiene en la Taquilla General (Frente a la Puerta Llana) 

www.architoledo.org/catedral  Latitud: Latitud: 39° 51' 30.963" N / Longitud: 4° 1' 31.679" O 

•  Museo Catedralicio, Cardenal Cisneros, s/n.  -- 45002 Toledo ℡925 222 •  Museo Sefardí, Samuel Leví, 

Samuel Leví, s/n  ℡9      2,40 €   Sábados tarde y Domingos; Gratis siempre a menores de 18 y mayores de 65 

 Martes-Sábado:10 a 14 y de 16 a 18h. (Verano 21h.); Domingo y Festivo: 10 a 14h.  Latitud: Latitud: 39° 51' 
30.963" N / Longitud: 4° 1' 31.679" O 

• Palacio Arzobispal, Plaza del Ayuntamiento 1, -- 45071, Toledo ℡925 269 700  Latitud: 39° 51' 23.17" N / 
Longitud: 4° 1' 31.839" O  

• Oficina de Turismo, Paseo Merchán, S/N, 45003 Toledo  ℡ 925 211 005 L>S de 10 a 18h. D de 10 a 15h.  

 Latitud: 39° 51' 47.27" N / Longitud: 4° 1' 30.087" O 

• Oficina de Turismo, Regional, Pza. Zocodover, 8. – 45001 Toledo.℡925  oficinaturismotoledo@jccm.es  
Latitud: 39° 51' 35.013" N / Longitud: 4° 1' 17,099" O 

•  Oficina de Turismo Municipal,  Plaza del Consistorio, 1. 45071. Toledo℡925 :  conceturismo@ayto-toledo.org 

https://turismo.toledo.es/ Pulsera 7 monumentos 9€    Latitud: 39° 51' 23.17" N / Longitud: 4° 1' 31.839" O 

• Albergue Los Pascules, Plaza Zocodover  . – 45001 Toledo ℡973  en agosto. ;  Abierto las 24 horas 

Recepción: 08,30 a 20,30 h  13 €   plazas  https://www.alberguelospascuales.com/  Latitud: 39° 51' 
35.013" N / Longitud: 4° 1' 17,099" O  
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• Albergue Castillo San Servando, Subida San Servando

24,25 y 31.12 y 01.01;  Abierto las 24 horas

por adelantado de 2€ con la reserva

(Hostelling International)   Latitud: 39° 51' 32.666" N / Longitud: 4° 0' 57.631

 

                                 TOLEDO
 

Estar unos días en esta ciudad llamada “Imperial” por haber tenido la corte de Carlos I, 
tiene un casco viejo, en el que el pasado han convido las tres culturas durante siglos de 
cristianos, musulmanes y judíos.

 

El casco de la ciudad sobre un elevado promontorio recorrido por el meandro que el 
curso del río Tajo ha trazado. 

 

Pero ofrece por sus orígenes muestras de otras culturas, la ciudad se remonta a la Edad 
de Bronce, y destacando el importante centro romano que fue desde el 193 a.C. y que nos 
quedan importantes muestras. Tras las invasiones germánicas se convirtió con 
Leovigildo en capital y después es
de los árabes en 711. 
Desde la Plaza de San Vicente
muy reducidas entre todas ellas
 

                           Iglesia de San Vicente 
 

Este templo del S. XII de estilo mudéjar, figura como 
esta desacralizada desde1842.

 

 

� Panorámica con las murallas y la puerta de la Bisagra, a la derecha.

� Panorámica de la parte alta de Toledo, junto a las ruinas del cvtº. de San Pablo y las escaleras mecánicas a la plaza Zocodov

Iglesia de San Vicente, Convento Agustinas 
Recoletas, Cuevas de Hércules, Termas Romanas, Iglesia de los Jesuitas, 

Museo de los Concilios, Iglesia de El Salvador, 
y Ayuntamiento. 
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Castillo San Servando, Subida San Servando—45006 Toledo  ℡925-224

Abierto las 24 horas recepción de 8 a 21h.  14,05 / 16,50*€ * mayores de 30 años,

por adelantado de 2€ con la reserva   plazas  alberguesclm@jccm.es Obligatorio carné de alberguista 

39° 51' 32.666" N / Longitud: 4° 0' 57.631" O 

TOLEDO 

Estar unos días en esta ciudad llamada “Imperial” por haber tenido la corte de Carlos I, 
tiene un casco viejo, en el que el pasado han convido las tres culturas durante siglos de 

judíos. Es algo que agradeces en cualquier época del año.

El casco de la ciudad sobre un elevado promontorio recorrido por el meandro que el 

Pero ofrece por sus orígenes muestras de otras culturas, la ciudad se remonta a la Edad 
Bronce, y destacando el importante centro romano que fue desde el 193 a.C. y que nos 

quedan importantes muestras. Tras las invasiones germánicas se convirtió con 
vigildo en capital y después es sede eclesiástica del reino visigodo, hasta la llegada 

la Plaza de San Vicente, hoy vamos a comentar las visitas, con unas distancias 
muy reducidas entre todas ellas.  

Iglesia de San Vicente   

Este templo del S. XII de estilo mudéjar, figura como parroquia desde 1125, aunque ahora 
esta desacralizada desde1842. 

Panorámica con las murallas y la puerta de la Bisagra, a la derecha. 

Panorámica de la parte alta de Toledo, junto a las ruinas del cvtº. de San Pablo y las escaleras mecánicas a la plaza Zocodov

 

224 554 / 558 & 92521 676   

* mayores de 30 años, abono 

Obligatorio carné de alberguista 

Estar unos días en esta ciudad llamada “Imperial” por haber tenido la corte de Carlos I, 
tiene un casco viejo, en el que el pasado han convido las tres culturas durante siglos de 

Es algo que agradeces en cualquier época del año. 

El casco de la ciudad sobre un elevado promontorio recorrido por el meandro que el 

Pero ofrece por sus orígenes muestras de otras culturas, la ciudad se remonta a la Edad 
Bronce, y destacando el importante centro romano que fue desde el 193 a.C. y que nos 

quedan importantes muestras. Tras las invasiones germánicas se convirtió con 
sede eclesiástica del reino visigodo, hasta la llegada 

, hoy vamos a comentar las visitas, con unas distancias 

parroquia desde 1125, aunque ahora 

 

Panorámica de la parte alta de Toledo, junto a las ruinas del cvtº. de San Pablo y las escaleras mecánicas a la plaza Zocodover 
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El antiguo templo fue fundado por el Rey Alfonso VI tras la conquista de la ciudad a los 
árabes. 

 
Hoy día es el Círculo de Arte, pero hablemos de ella por su pasado constructivo, aunque 
ha tenido sucesivas intervenciones. Lo que contemplamos del S. XIII, destaca su ábside 
que exteriormente dispone de tres órdenes de arcos ciegos, los de medio punto doblados 
y los de herradura apuntados y lobulados. 

 
La torre mudéjar se elimino en el S. XVI y se construyó una nueva terminándola en 1599 
con ladrillo liso y el campanario abierto con cuatro ventanas 

 
� Mural de actividades en el centro de Artes. � Estampa nocturna del templo. � Lateral exterior del lado epistolar, ante la plaza 
de San Vicente y donde se ubica su puerta dintelada a los pies. 

 
� Adosadas al lado epistolar hay unas construcciones y la torre de planta cuadrada. � Detalle del lado del presbiterio con tres 
arcos superpuestos y una abierto con aspillera. � El basamento del ábside es de cantería y novela el gran desnivel de la calle en 
esta zona. � Frontal de la cabecera con dos ventanas mínimamente abiertas y en el eje central de los arcos intermedio se añadió 
un gran escudo sobre uno de los arcos y bajo los arcos un espacio adintelado para la iluminación de la cripta. Esta parte inferior 
también se emplean materiales re-aprovechados. Este ábside se le conoce como el “cubillo de San Vicente” siendo una de las 
muestras mudéjares más importantes de la localidad. 

 
� Puerta adintelada. � Lateral del lado del Evangelio con las capillas sobre arcos de medio punto insertos en otro de herradura, en 
este lado estan las capillas con bóveda de crucería. � Y el lateral opuesto del lado epistolar con la puerta de entrada. 
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Bajo la cabecera posee unas criptas, son tres una de ellas sepulcral. Una bajo la 
sacristía, otra bajo la nave lateral (café) y la otra bajo la capilla Mayor. Esta tiene 5m de 
altura y la misma planta. (solo es visitable media parte por estar el resto aún con 
escombros). 

 
 A los lados de la nave se abren bajo arcos semicirculares de herradura (añadidas en 
época gótica) sus capillas laterales, y en el lado del Evangelio dos de estas capillas con 
bóvedas de crucería, una de ellas con terceletes. 

 

 
� La nave con sendos arcos de medio punto en sus laterales en cada tramo. � Está cubierta con bóveda de madera a dos aguas. 
� Tras el arco triunfal el presbiterio y su cabecera semi circular  que esta elevada con unos escalones.� El ábside posee dos líneas 
de arcos el superior apuntados de herradura lisos y  polilobulados bajo una imposta corrida, y sobre esta línea de arcos otros de 
herradura, toso ciegos. 

 
� Detalle de la bóveda de horno. � Pequeña capilla gótica en el lateral aprovechando el arco en el muro. De finales del S- XV o 
comienzos del XVI, con bóveda de crucería. � A los pies del templo se abre otra capilla. 

 
� Artesonado de la nave. � Ventanas de la tribuna en la parte inferior del templo y sobre ellas un óculo. � Ventana de herradura 
de la parte inferior del templo con una celosía. � Capilla a los pies del templo. 
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A finales del S. XVI, en la parte inferior del templo se añadió la Capilla del Espíritu Santo, 
al prolongarse el templo por los pies, en tiempos del Cardenal Lorenzana. 

 
La nave lateral de Evangelio es una propia ampliación de la iglesia en el S. XV y está 
cubierta con cuatro bóvedas góticas de crucería. 

 
Esta zona lateral es donde se encuentra el café. Hoy día se emplea por el Círculo de Arte 
para exposiciones, conciertos y ocio nocturno. 

 
 A la izquierda del templo se encuentra el Palacio de Lorenzana que sirve de Universidad 
de Toledo. Anteriormente cuando lo compro el Cardenal Lorenzana era la Casa de la 
Inquisición. 

� Celosía en la ventana de la derecha de la tribuna. � Detalle de la decoración lateral de la puerta. � Otro tramo del arco de la 
misma puerta. � Puerta actual en lo que fue la capilla del Espíritu Santo, ante la misma hay un entarimado alto. � Entrada a la 
nave lateral. 

� Óculo sobre la tribuna de la parte inferior del templo. � Bóveda de crucería de una de las capillas laterales. Que esta restaura en 
su color policromado.  � Con sus nervios y techos pintados con florones y motivos vegetales. � Las otras bóvedas están pintadas 
de color almagra. 

� x. � Escudo y uno de los vanos abiertos para iluminar la capilla Mayor. � Escudo de piedra barroco. � Detalle del alero con sus 
canecillos y las ventanas de la parte superior. 
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Frente a la iglesia de San Vicente se encuentra el convento, que no pudimos ac
estar cerrado a las distintas horas que pasamos.
 

                      Convento de las Agustinas Gaitanas 

 
Convento de la Purísima Concepción se fundó en 14
esposa de Lepe Gaitán (portero mayor del rey)
orden de San Agustín, y luego se convirtió en convento de clausura.

 
Los nuevos patronos desde 1617  
buscaron un nuevo lugar para el convento en esta plaza de San Vicente,  
comenzó a construir en el año 1627

 

Es de una sola nave y posee cuatro retablos en sus laterales, de estilo herreriano
barroco,  junto con un Crucificado (el Cristo de la Buena Muerte)

� Edificio del S. XVI sito en la plaza de San Vicente, donde está ubicado un restaurante
con este escudo. � Fachada de este palacio en el nº 

� - �  Parte superior de la fachada del templo con una galería de arcos con celosías de clausura

� Puerta adintelada con un cruz sobe el dintel
de la Buena Muerte o de los Ángeles. 

Iglesia de San Vicente, Convento Agustinas 
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Frente a la iglesia de San Vicente se encuentra el convento, que no pudimos ac
estar cerrado a las distintas horas que pasamos. 

Convento de las Agustinas Gaitanas 

ísima Concepción se fundó en 1459 por doña Guiomar de Meneses 
(portero mayor del rey), fundado un beaterio para las monjas de la 

ego se convirtió en convento de clausura. 

Los nuevos patronos desde 1617  Diego de la Palma Hurtado y Mariana de la Palma
buscaron un nuevo lugar para el convento en esta plaza de San Vicente,  

menzó a construir en el año 1627,  

y posee cuatro retablos en sus laterales, de estilo herreriano
barroco,  junto con un Crucificado (el Cristo de la Buena Muerte). 

Edificio del S. XVI sito en la plaza de San Vicente, donde está ubicado un restaurante. � Sobre el dintel de la puerta un t
Fachada de este palacio en el nº . �  Otro porta adintelado. � Edificio de la Cámara de Comercio

Parte superior de la fachada del templo con una galería de arcos con celosías de clausura. �

Puerta adintelada con un cruz sobe el dintel. � Retablos del lado del Evangelio. � Retablo con San Agustín

 

Frente a la iglesia de San Vicente se encuentra el convento, que no pudimos acceder por 

Convento de las Agustinas Gaitanas   

por doña Guiomar de Meneses 
, fundado un beaterio para las monjas de la 

 

Diego de la Palma Hurtado y Mariana de la Palma 
buscaron un nuevo lugar para el convento en esta plaza de San Vicente,  El templo se 

y posee cuatro retablos en sus laterales, de estilo herreriano-

Sobre el dintel de la puerta un tímpano 
Edificio de la Cámara de Comercio en el nº 3 

� Escudo. � Puerta. 

Retablo con San Agustín. � Retablo del Cristo 
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Posee en su interior en el retablo un lienzo de la Virgen de Francisco de Rizzi, de origen 
boloñés (†1685). 

En el lateral derecho está el sepulcro del matrimonio que financió las obras de la iglesia, 
Diego de la Palma y su esposa Mariana. 

 
� Retablos del lado epistolar Con San José y… � Retablo de Santa Rita de casia. � Santo Cristo. � Pila agua bendita de taza 
plana en mármol gris encastrada en la pared a la entrada en el lado epistolar. 

 
� Alta Mayor elevado con unos escalones y cabecera semicircular. � Colosal cuadro de la Purísima Concepción, rodeada de ángeles 
y gloria sobre un trono, y con los santos que la esta adorando, de Francisco Rici. � Con una bóveda avenerada. 

� Detalle de la decoración con estucos y escudos pintados en relieve. � Sepulcro de los bienhechores Diego de la Palma Hurtado y 
su esposa Mariana de la Palma,  15 y 24 abril 1631 Inscripción: «En este sepulcro yacen juntos, aún después de su muerte, Diego 
de la Palma Hurtado, regidor de la ciudad de Toledo en banco de caballeros y Dña. Mariana de la Palma, esposos amantísimos, 
iguales entre sí por su piedad y nobleza, espléndidos fundadores de este religioso templo y muy dadivosos para los pobres; 
extremadamente devotos, ordenaron la construcción y decoración del templo a sus expensas; nadie se oponga a su voluntad. El 
varón designó como patrono al nieto de su hermano, D. Ignacio de la Palma Hurtado, del hábito de Santiago, familiar del Santo
Oficio y regidor en banco de caballeros; y la mujer a su hermano Alberto de la Palma, regidor asimismo y familiar del Santo Oficio y 
este cargo ha de trasmitirse a perpetuidad a los herederos de uno y otro. Nadie puede enterrarse aquí sin el consentimiento de los 
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A los pies del templo posee un coro elevado sobre un arco rebajado y de prolonga por los 
laterales de la nave. 

 
Interesantes son las obras y objetos dedicados al culto guardados en la sacristía, con dos 
cálices toledanos del S. XVI, incensarios del S. XVIII y ornamentos de ternos y capas 
pluviales, una de ellas con el escudo bordado de Palma Hurtado.
En el convento posee una cerda
Mónica, un relieve de Cristo crucificado con la Vir
Nos trasladamos al callejón San Giné
 

       Cuevas de Hé
 
Nos encontramos en lo que fue la Iglesia de San Ginés la cual ha tenido diversas 
intervenciones y ampliaciones en época mudéjar, baja 
núcleo original una mezquita. 
Pero si nos retrotraemos en el tiempo, ha sido ocupado por distintos edificios a lo largo 
de su historia. 
En la época romana se había construido un depósito de agua que complementaba la red 
hidráulica de la antigua Toletum.
Así pues sobre los restos romanos 
mezquita y en el S. XII se construye un nuevo templo 
todo ellos sobre las cuevas existentes
 

patronos. Fallecieron juntamente marido y mujer a la edad de sesenta y siete a
� Coro a los pies con un órgano y sillería del S. XIX

� Detalle del coro y los balcones laterales. �

� Callejón de San Ginés. Junto a la calle de los Bécquer y tradiciona
edificio. � Y puerta de acceso. 

Iglesia de San Vicente, Convento Agustinas 
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A los pies del templo posee un coro elevado sobre un arco rebajado y de prolonga por los 

Interesantes son las obras y objetos dedicados al culto guardados en la sacristía, con dos 
incensarios del S. XVIII y ornamentos de ternos y capas 

pluviales, una de ellas con el escudo bordado de Palma Hurtado. 
En el convento posee una cerda-museo con tallas de San Nicolás de Tolentino, y Santa 
Mónica, un relieve de Cristo crucificado con la Virgen y María Magdalena con San Juan.

San Ginés 3 

Cuevas de Hércules   

Nos encontramos en lo que fue la Iglesia de San Ginés la cual ha tenido diversas 
intervenciones y ampliaciones en época mudéjar, baja edad Media y Moderna, 

Pero si nos retrotraemos en el tiempo, ha sido ocupado por distintos edificios a lo largo 

En la época romana se había construido un depósito de agua que complementaba la red 
ulica de la antigua Toletum. 

Así pues sobre los restos romanos hubo un templo visigodo, después 
mezquita y en el S. XII se construye un nuevo templo románico dedicado a San Ginés
todo ellos sobre las cuevas existentes. 

patronos. Fallecieron juntamente marido y mujer a la edad de sesenta y siete años; aquél en 15 y ésta en 24 de abril de 1631». 
Coro a los pies con un órgano y sillería del S. XIX � Talla del Santo Cristo, junto la pila de agua bendita.

� Cuadro no identificado. � Santo Cristo. � Decoración b

Callejón de San Ginés. Junto a la calle de los Bécquer y tradicionalmente conocida como de la Lechuga. 

 

A los pies del templo posee un coro elevado sobre un arco rebajado y de prolonga por los 

Interesantes son las obras y objetos dedicados al culto guardados en la sacristía, con dos 
incensarios del S. XVIII y ornamentos de ternos y capas 

museo con tallas de San Nicolás de Tolentino, y Santa 
gen y María Magdalena con San Juan. 

Nos encontramos en lo que fue la Iglesia de San Ginés la cual ha tenido diversas 
edad Media y Moderna, siendo el 

Pero si nos retrotraemos en el tiempo, ha sido ocupado por distintos edificios a lo largo 

En la época romana se había construido un depósito de agua que complementaba la red 

hubo un templo visigodo, después se construye la 
dedicado a San Ginés, 

ños; aquél en 15 y ésta en 24 de abril de 1631». 
Talla del Santo Cristo, junto la pila de agua bendita. 

ón bóvedas. 

 
mente conocida como de la Lechuga. � Fachada lateral del 
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Hay una leyenda que en las cuevas hubo un cofre que el rey Rodrigo mando abrir y 
descubrir la profecía de su final del reino visigodo. Tal como predijo la tela blanca del 
cofre en el año 711, Toledo fue conquistado por los musulmanes. 

 

Hoy día se visita la parte inferior de los restos que las excavaciones han dejado a la luz y 
una sala que se emplea para exposiciones. 

 
Unas escaleras metálicas de caracol que bajas a la parte inferior con los restos del 
depósito de abastecimiento construido en la época alto imperial. 
Las cuevas son oquedades con alguna sala de gran magnitud, y se encuentran en una 
finca de propiedad particular. 
Estas cuevas además de sus leyendas han estado recogidas en textos medievales. Otra 
de las leyendas es la de los candados que cada rey debía de poner el suyo, cosa que no 
hizo el rey don Rodrigo. 

� - � - � - � - � Diferentes piezas encastradas del periodo visigodo sobre la pared (fachada Callejón de San Ginés) que existe 
del antiguo templo de San Ginés. Entre las que se encuentran Veneras, y fragmentos de cancel S. VI-VII 

 
� Nada más acceder están las estructuras subterráneas del templo. � Los restos y al fondo dos arcos. � Colindantes con la sala. 
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Recorremos antes la zona que esta excavada debajo del templo, desde la planta calle. 

 
Son distintos espacios en lo que parece tener dos plantas bajo el rasante que nos 
encontramos en algunos espacios. 

 
En 1546 en tiempos de el cardenal Silíceo mandó hacer un reconocimiento, que resulto en 
fracaso por el estruendo producido al caer una estatua y salir despavoríos los obreros. 

� Croquis del conjunto de Iglesia San Ginés y la zona arqueológica. De la iglesia a penas se conservan algunos mínimos restos de la 
misma. Empleado un plano del cartel informativo. 

 
� Otra perspectiva de los arcos � Ante los arcos distintos estrato que ha sido excavados. � Con espacios abovedados 
superpuestos construidos con cantería 

 
� Es un entramado de espacios. (en los cuales apenas hay información sobre los mismos)  � Arco de herradura de acceso a la sal 
que se emplea como exposiciones. � El testimonio de una columna en esta sala.  � Otro rincón de esta parte. 
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Esta parte de los restos romanos tiene una dimensión de unos 11,5m de largo por 6m en 
la parte más ancha y de unos 4 m de altura. 

 
Aparte de las piedras de sillar está construido con cantería menuda con mezcla de cal y 
yeso junto con la arena, y revestido. 
Este espacio está dividido longitudinalmente por una arquería de tres grandes arcos y 
cubierta con unas bóvedas de bloques.  

 
De este espacio aproximadamente la mitad es del Consorcio y la otra mitad es propiedad 
particular a la que no se puede acceder y se puede apreciar el espacio por las mamparas 
de cristal. 
En 1841 tras un siglo de abandono se demolió la iglesia salvándose algún muro como el 
del callejón de San Ginés y algún medianil que perteneció a la capilla de los Rojas. 

 
� Por las características podría ser un pozo. � Varios compartimentos de los que apenas quedan parte de sus muros. � Un 
espacio en el que afloran resto construidos con ladrillo. � Y el extremo de la galería con restos romanos. 

 
� Uno de sus rincones visto desde arriba. � Al otro lado de los arcos continúan los restos pero esta zona ya es particular. � Uno 
de los extremos con bóveda de cañón. 

 
� Continuamos por este estrecho trecho. � La mampara de cristal te dejan ver pero es difícil fotografiar el otro lado. � El lateral 
opuesto de esta sala. � Bóvedas en uno de los extremos. 
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Plaza Amador de los Ríos, se creó

 
 

       Termas Romanas 
 
Ubicadas en el subsuelo de una construcción, y conocidas desde el año 1986 no 
muestran como dice el cartel informativo la monumentalidad que debió de tener la ciudad 
romana de Toletum en el entramado urbanístico de aquel m
A partir del 2002, tras las prospecciones arqueológicas se abordaron la restauración de 
las mismas para tener lo que vemos de este centro expositivo.

� - � - � Fotos de uno de los carteles informativos

� Restos arqueológicos del subsuelo. Imagen tomada del cartel informativo. 
� Croquis de uno de los arcos (de la Capilla del Rosario) 

� Oratorio de San Felipe Neri, en la plaza, del S. XV. 
inscripción a los historiadores José y Rodrigo Amador de los 
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creó al derribar la iglesia de San Juan Bautista existente.

Termas Romanas   

subsuelo de una construcción, y conocidas desde el año 1986 no 
muestran como dice el cartel informativo la monumentalidad que debió de tener la ciudad 
romana de Toletum en el entramado urbanístico de aquel momento. 
A partir del 2002, tras las prospecciones arqueológicas se abordaron la restauración de 
las mismas para tener lo que vemos de este centro expositivo. 

Fotos de uno de los carteles informativos. 

Imagen tomada del cartel informativo. � Imagen de uno de los carteles alusión a Hércules
(de la Capilla del Rosario) existentes donde se aprecia un luneto mudéjar

Oratorio de San Felipe Neri, en la plaza, del S. XV. � Indicador de Tolomo Museum en el inmueble. 
inscripción a los historiadores José y Rodrigo Amador de los Ríos. 1963.  � Cartel de la derribada iglesia de San Juan Bautista.

 

al derribar la iglesia de San Juan Bautista existente. 

subsuelo de una construcción, y conocidas desde el año 1986 no 
muestran como dice el cartel informativo la monumentalidad que debió de tener la ciudad 

 
A partir del 2002, tras las prospecciones arqueológicas se abordaron la restauración de 

Imagen de uno de los carteles alusión a Hércules. 
uneto mudéjar. 

 
Indicador de Tolomo Museum en el inmueble. � Fuente con una 

Cartel de la derribada iglesia de San Juan Bautista. 
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Iniciamos el recorrido con una serie de paneles informativos que nos avanzan el conjunto 
de este balneario termal de finales del S. I y mediados del II d.C. 

 
Se aprecia en las mismas el entramado de canalizaciones, y dos estancias, una de ellas 
de 12 x 10m, con un suelo dotado de calefacción (hipocaustum). 

 
En ellas se aprecia el sistema de construcción en el participaban los sillares y el empleo 
del hormigón de cal (opus caementicium) y dovelas de piedra para los arcos, etc. 

 
� Edificio de las Termas. � Cartel del Consorcio de Toledo. � Croquis de ubicación en la zona. � Detalle de las termas, tomadas 
del cartel informativo. 

� Simulación de las termas sobre el emplazamiento viario de Toledo. Imagen de la exposición  � Entrada al conjunto 
arqueológico. 

� Croquis de las termas, empleando una parte del cartel informativo. 
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O apreciar el suministro y canalización de las aguas, se da por hecho que este era un 
establecimiento público. 

 
 Y llegamos al hipocaustum S. I-II d.C. este estaba destinado a caldear la estancia 
superior de planta rectangular denominada caldarium. 

 
Este complejo puedo alcanzar una dimensión mínima de unos 2000 m cuadrados 
albergando las típicas estancias  de las termas: como Tepidarium, Caldarium, así como 
las galerías de servicio, para el mantenimiento de este complejo, etc. 
No olvidemos que parte de esta zona sigue oculta en las construcciones colindantes y 
fruto de nuevas prospecciones, en la que está el Consorcio.  
Plaza Juan de Mariana, S/N. 
 

� Estancia abovedada a la entrada. � Otra imagen de ella. � Silo del S. X-XV, habitualmente eran circulares estos depósitos que 
empleaban para almacenar grano. En este silo se encontraron abundantes fragmentos de cerámica de estos siglos. 

� Arco de granito S. I-II d.C. formado por grandes dovelas almohadilladas que debió de formar parte de la canalización del 
suministro de aguas limpias a la ciudad y por su dimensión a los establecimientos públicos más importantes. � Los muros nos 
muestran los estratos de la construcción. � Una bóveda construida con cantería y el empleo del hormigón de cal. � Otro tramo 
bóveda de cañón. 

� Hipocaustum, este espacio situado bajo la estancia caliente, distribuye el aire caliente proveniente de un horno anexo. � Los 
restos alternan grandes sillares con los muros de cantería. � Una estancia tras las escaleras. 
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                           Iglesia de los Jesuitas

 
Esta iglesia barroca que es conocida por la iglesia de los Jesuitas, su titular es el patrón 
de la ciudad y fue obispo de Toledo en el S. VII.

 
En 1569 los jesuitas compraron unas casas que estaban emplazadas en el lugar donde 
había nacido  San Ildefonso.  

 

� Monumento al Cardenal Ciriaco María Sancha, el padre de los pobres. Beatificado en el 2009. 
torres a laos lados. � Parte superior igualmente la parte central partida en tres partes separadas por las columnas corintias sobre 
pilastras y sobre el basamento una hornacina. En la fachada están cinco estatuas de Mattia Carmannini y Félix Bambi.

� Su puerta centra de medio punto y las laterales adinteladas. 
Y uno de los escudos de los Manrique. � Sobre la puerta el relieve de la Descensión de la Virgen a San Ildefonso.

� Pila de Agua bendita a la entrada del templo. 
Santo Cristo Crucificado. 
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Iglesia de los Jesuitas San Ildefonso

Esta iglesia barroca que es conocida por la iglesia de los Jesuitas, su titular es el patrón 
fue obispo de Toledo en el S. VII. 

ron unas casas que estaban emplazadas en el lugar donde 

Monumento al Cardenal Ciriaco María Sancha, el padre de los pobres. Beatificado en el 2009. � 
Parte superior igualmente la parte central partida en tres partes separadas por las columnas corintias sobre 

pilastras y sobre el basamento una hornacina. En la fachada están cinco estatuas de Mattia Carmannini y Félix Bambi.

Su puerta centra de medio punto y las laterales adinteladas. � La parte inferior con cuatro gigantescas columnas sobre pódium.  
Sobre la puerta el relieve de la Descensión de la Virgen a San Ildefonso.

Pila de Agua bendita a la entrada del templo. � Lateral epistolar con las capillas. � Capilla de San Francisco de Asís. 

 

San Ildefonso 

Esta iglesia barroca que es conocida por la iglesia de los Jesuitas, su titular es el patrón 

ron unas casas que estaban emplazadas en el lugar donde 

 
� Fachada de dos cuerpos con las 

Parte superior igualmente la parte central partida en tres partes separadas por las columnas corintias sobre 
pilastras y sobre el basamento una hornacina. En la fachada están cinco estatuas de Mattia Carmannini y Félix Bambi. 

La parte inferior con cuatro gigantescas columnas sobre pódium.  
Sobre la puerta el relieve de la Descensión de la Virgen a San Ildefonso. 

 
Capilla de San Francisco de Asís. � Capilla 
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Se inició la construcción en 1629 según las trazas de Juan Bautista Zumbigo, y en 1765 
estuvo terminado el templo. Y tan solo dos años después se produjo la expulsión de los 
jesuitas en España. 

 

El templo con planta de cruz latina con la central y en los laterales donde se alojan las 
capillas intercomunicadas entre sí. 

 
Es un templo de gran amplitud de su nave y espacial con una gran luminosidad, y la 
concepción del mismo es del tipo jesuítico. 

� Capilla Cristo de los Mártires. � Lateral de las capillas en el Evangelio. � Capilla de San Francisco Javier. � Capilla de la 
Dolorosa con otro retablo dorado de tres calles. 

� Panorámica del crucero, con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, el tabernáculo, ante el retablo Mayor y el Corazón de 
la Virgen María. Con la puerta con una reja de la Capilla Virgen del Rosario. Y a la derecha el retablo del Bautismo de Cristo por
San Juan Bautista. Este retablo y el de lado opuesto de San José Obrero son de la Iglesia de San Juan Bautista, hoy desaparecida, 
ambos barrocos. 

 
� Nave central con bóveda de cañón con lunetos, y una galería sobre las capillas laterales. � Capilla Mayor, con gran retablo 
pintado al fresco, ejecutada por Alejandro y Luis González Velázquez. Donde está representado la imposición de la casulla a San 
Ildefonso. � Con un gran tabernáculo de madera policromada con una talla de la Crucifixión. 
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En el año 657 se produjo en la Catedral cuando San Idelfonso y otros clérigos habían ido a 
ver si tras la tormenta se había producido algún daño, tras un estallido y con gran 
esplendor descendió la Virgen y le entrego la casulla. 

 
Las estatua de los apóstoles esta repartidas en cada una de las columnas de la nave 
central y en las del crucero. 

 

En el lateral epistolar junto a la capilla Mayor se abre la de la Virgen del Socorro y donde 
está el retablo con  las Reliquias. 

 
Es una pequeña capilla  con una cúpula ochavada con linterna, que se abre en el brazo de 
crucero de la Epístola. 

� x. � Sobre las pechinas de la cúpula del crucero están los escudos de los Manrique de Castilla. Pedro y su hermana Estefanía de 
Manrique financiaron la ejecución del templo a condición de ser enterrados en el presbiterio de la misma. 

� Y los apóstoles sobre las hornacinas de las columnas. � Bartolomé. � Simón. � Judas Tadeo.             � Santiago. 

 
� Pila agua bendita de esta capilla. � Retablo en la cabecera de la capilla con la Virgen del Socorro. � Retablo policromado y 
dorado formando una gran concha con cuatro columnas. � Imagen de la Virgen del Socorro con el Niño en brazos, obra de Germán 
López Mejía. 
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Y recorremos las últimas capillas antes de abandonar el templo. 

 
� Retablo de tres calles en la capilla de la Virgen del Socorro a la derecha. � Crucifijo en la hornacina central. � Uno de los 
cuerpos laterales con las reliquias. � Bóveda con cúpula ochavada y linterna de esta capilla. 

� Croquis del templo de San Ildefonso. 

� A los pies del templo con un arco muy rebajado el coro y órgano. � Vista del templo desde el brazo epistolar del crucero.
� Retablo del lado del Evangelio en el crucero con San Jasé Obrero y el Niño. 

� Capilla de la Virgen de Fátima. � Capilla de la Inmaculada. � Capilla de ¿?.           � Retablo del bautismo de Cristo. 
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En la plaza de san Román…. 
 

                                 Iglesia de San Román

 
Fue iglesia y ahora es el Museo de Arte Visigótico.
Toledo, se convirtió en una de las más importantes de la Península, y llego a alcanzar 
gran importancia económica. 

 

En el S, V. fue una relevante sede episcopal, y debió de tener un complejo arquitectónico 
con basílica y baptisterio, tal vez donde ocupa hoy la 

 
En los primeros asentamientos de los visigodos en la península Ibérica, no tuvo una 
capitalidad fija, sino itinerante. Ya a mediados del S. VI Atanagildo estableció la corte en 
Toledo. Pensó al estar en el centro y con buenas comunicaciones por las calzada
romanas, su valor defensivo, estructura urbana y su producción agrícola. 
 
Inicios del cristianismo. Los testimonios más antiguos sobre la existencia del cristianismo 
en Hispania, proceden de finales del S. II. En el año 397 tiene lugar del I Concilio en
Toledo. El III en el 589, IV en el 633.
La rapidez en que el cristianismo se extiende por el imperio romano, a partir del 313 
cuando el Edicto de Milán, establece libertad de culto.

� Entrada por este arco de herradura. Ubicado en el muro exterior norte
Museo. � Fragmento esculpido. � Fragmentos de una pilastra

� En sus laterales mediante vitrinas están expues
del ábside septentrional de una nave lateral. 
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Iglesia de San Román - Museo

Fue iglesia y ahora es el Museo de Arte Visigótico.  A lo largo de los S. IV y V la ciudad de 
Toledo, se convirtió en una de las más importantes de la Península, y llego a alcanzar 

En el S, V. fue una relevante sede episcopal, y debió de tener un complejo arquitectónico 
con basílica y baptisterio, tal vez donde ocupa hoy la catedral. 

En los primeros asentamientos de los visigodos en la península Ibérica, no tuvo una 
capitalidad fija, sino itinerante. Ya a mediados del S. VI Atanagildo estableció la corte en 
Toledo. Pensó al estar en el centro y con buenas comunicaciones por las calzada
romanas, su valor defensivo, estructura urbana y su producción agrícola. 

Inicios del cristianismo. Los testimonios más antiguos sobre la existencia del cristianismo 
en Hispania, proceden de finales del S. II. En el año 397 tiene lugar del I Concilio en

El III en el 589, IV en el 633. 
La rapidez en que el cristianismo se extiende por el imperio romano, a partir del 313 
cuando el Edicto de Milán, establece libertad de culto. 

Ubicado en el muro exterior norte. Y sobre la misma un ventanal pentalobulado
Fragmentos de una pilastra. 

expuestas las piezas de menor tamaño. � Arcosolio polilobulado de ladrillo
 

 

Museo Visigodo 

A lo largo de los S. IV y V la ciudad de 
Toledo, se convirtió en una de las más importantes de la Península, y llego a alcanzar 

En el S, V. fue una relevante sede episcopal, y debió de tener un complejo arquitectónico 

En los primeros asentamientos de los visigodos en la península Ibérica, no tuvo una 
capitalidad fija, sino itinerante. Ya a mediados del S. VI Atanagildo estableció la corte en 
Toledo. Pensó al estar en el centro y con buenas comunicaciones por las calzadas 
romanas, su valor defensivo, estructura urbana y su producción agrícola.  

Inicios del cristianismo. Los testimonios más antiguos sobre la existencia del cristianismo 
en Hispania, proceden de finales del S. II. En el año 397 tiene lugar del I Concilio en 

La rapidez en que el cristianismo se extiende por el imperio romano, a partir del 313 

la misma un ventanal pentalobulado� Cartel del 

 
Arcosolio polilobulado de ladrillo. � Detalle de 
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Ladrillos, de barro cocido S. IV-V, placas realizadas en arcilla y decoradas a molde de 
época paleocristiana y visigoda, que tuvieron una difusión en la Bética y la Lusitana. 

  
La iglesia en la época visigoda, estaba dividida en seis provincias eclesiásticas: Narbona, 
Tarragona, Braga, Sevilla, Mérida y Toledo. 

� Lateral del presbiterio con tres órdenes de arquerías. � Lauda sepulcral de Antonio Ortiz de Zarate, coronel retirado del cuerpo 
de infantería. Emplazamiento: en el suelo en el lado del presbiterio. † 9 marzo 1824. � Vitrina con diferentes ladrillos. � Placa de 
barro cocido, con decoración en relieve mediante fabricación con molde. Con un crismón de seis brazos patados con la P en el 
vertical superior  y  A α Alfa cubriendo en la parte superior y Ω ω Omega bajo los brazos cruzados, en la parte inferior. A ambos 
lados una paloma y una rama de olivo ó palma. S.IV-V. 

� Placa funeraria en mármol blanco. Procedencia desconocida, Catedral de Toledo. Inscripción funeraria en la que consta el 
nombre del difunto Germanvs junto con la representación de un crismón  de seis brazos con la P en el vertical. S. IV-VII. �  Placa 
de barro cocido, con decoración en relieve mediante fabricación con molde. Con un crismón de seis brazos patados con la P en el 
vertical superior  y  A α Alfa cubriendo en la parte superior y Ω ω Omega bajo los brazos cruzados, en la parte inferior. A ambos 
lados una paloma y una rama de olivo ó palma. S.IV-V. � Placa de barro cocido con diversos dibujos dentro partiendo de un 
hexágono y decoración geométrica.   S.IV-V. � Fragmento de una cruz calzada que lleva una inscripción: ATREC. S.IV. 

� Dos fragmentos labrados en mármol blanco. El grande con una representación de un bautismo. � Jarro litúrgico, bronce S. VII y 
Patena bronce S. VII. � Pileta, capitel reutilizado con decoración de hojas de acanto. Alabastro Ermita Cristo de la Luz S. VII. 
� Placa nicho, fragmento de piedra caliza, parte superior lleva una decoración a bisel de venera sobre chareta gallonada, S. VII. 
Cigarral del Aserradero. Toledo.  
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 Los Concilios de Toledo, si bien se inicia en la época romana (397) será con la 
consolidación del estado visigodo reciban un impulso, hay que destacar la celebración 
del III Concilio en 589, que el rey Recaredo oficializo con su conversión el cristianismo 
abandonado el arrianismo. 

 

La arquitectura del espacio litúrgico de la época visigoda. Esta se inspira en los modelos 
tardo romanos, en especial en las basílicas. También tiene influjos orientales sobre todo a 
partir del S. VII. 

 
Las celebraciones litúrgicas sacramentales originaban la creación de distinto espacios 
en los templos que se delimitaban con canceles. 

 
� Fragmentos de Credo epigráfico, piedra caliza S. VII.  Vega Baja. Toledo. Dos fragmentos de un mismo tablero con el texto del 
Credo, simbología de los apóstoles � Inscripción litúrgica. Caliza S. VII, Vega Baja. Toledo.  Fragmento de friso, con inscripción 
alusiva al Credo, que reproduce el versículo 18 del Cap. Del Evangelio de San Juan QUI CREDIT IN EUM NOM IUDICABITUR. 
Cenefa con dobles círculos entrelazados. � Pilastra de la iglesia de El Salvador de Toledo. La original esta reutilizada en el templo. 

� En el centro placa de cancel, caliza S. VII Tabuenca del Jarama. Madrid, decorado con un venera sostenida por columnas y entre 
ellas rosetas inscritas en cuadrados. Y barrotera de cancel de la Iglesia de El Salvador de Toledo. S. VII�  Varias piezas de la 
decoración en la Iglesia. �  Distintas piezas: cancel barroteras, etc. � Nicho, mármol S. VII. Iglesia de San Andrés. Toledo.
Hornacina tallada en un fragmento de fuste de una columna romana. En el centro una gran venera de gallones, debajo una cruz 
patada y en los lados, las letras  de  A α Alfa y  Ω ω Omega � Pilastra, cuarzo gris. S. VII Talavera de la Reina Toledo. Tallada por 
las tres caras, en la frontal columnilla sobre fondo rebajado entre trifolios, y en las laterales cruz y tres círculos tangentes con 
roseta. Capitel con dos órdenes de acanto, que el lateral lleva roseta y dos pájaros. 

� Diversa piezas S. VII.       � Capiteles, columnas e imposta. S. VII. � Distintos objetos de cerámica: botella, jarras cuencos, etc. 
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Necrópolis de Carpio del Tajo, próxima a Toledo, está constituida por un total de 285 
tumbas de las cuales 90 contenían en su interior elementos de adorno personal y en 
determinados casos un depósito funerario. 

 
La monarquía Visigoda, se basa en un sistema gentilicio. No existía sucesión hereditaria 
al trono, por lo que el rey era elegido por los altos cargos de la nobleza. 

 
Los Sarcófagos, los decorados son una de las muestras más representativas del arte 
paleocristiano, y constituyen uno de los pocos ejemplos de la escultura religiosa de la 
época. 

 
La iglesia presenta planta basilical con tres naves que están separadas por arcos de 
herradura con alfiz, y se apoyan sobre columnas visigodas y romanas con capiteles 

 
� La Arqueología funeraria, ofrece una información muy importante a cerca de la población de la época con objetos personales :
collares, pendientes, anillos, fíbulas, broches de cinturón y pequeñas hebillas u objetos: Monedas, piezas cerámicas, o de cristal, 
etc. � En la provincia de Toledo además de esta, están: Zaután, Mesegar, o La Boadilla (Illescas) 

� Diversas piezas constructivas. � Capitel de mármol S. VII con decoración vegetal reutilizado como pileta.. � Pilastra, mármol. S. 
VII Toledo. Presenta decoración de cruz patada con círculos, los laterales contienen hileras de semicírculos y cruz patada sobre 
motivo vegetal. � Ostras y conchas y un tesorillo en oro bajo con Tremis de Leovigildo (581-583) Tremis de Sisebuto (612-621) 
Tremis de Suintila (621-631),…. 

� Lápida funeraria 635-635 d.C. Polán (Toledo). Losa con inscripción latina de la que se conserva el fragmento superior derecho, 
re-aprovechada en época visigoda en la cara posterior para un epígrafe funerario de Gudiltia. �  Sarcófago paleocristiano Layos I. 
Probablemente del S. IV d.C. Original en el Museo F. Marés (Barcelona) esta es una copia. � Dos muestras de sepulcros. 



TOLEDO (II) 1ª Parte: Iglesia de San Vicente, Convento Agustinas 
Recoletas, Cuevas de Hércules, Termas Romanas, Iglesia de los Jesuitas, 
Iglesia San Román – Museo de los Concilios, Iglesia de El Salvador, 
Convento Santa Úrsula, y Ayuntamiento. 

25 
 

 

 

reutilizados. De la cual se tienen noticias de la parroquia en el S. XII, fue consagrada en 
1221 por el arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada. 

 

En la restauración del templo de los años 1940-41 aparecieron bajo las capas de revocos 
y que fueron rescatadas definitivamente en 1968 

 
En las pinturas se aprecian distintas temáticas, modo de hacer y diversas cronologías 
pues en las investigaciones algunos lugares se superponen, detectado así dos maestros 
o escuelas 

 
En las enjutas de los arcos de herradura de las naves, se disponen de figuras de los 
profetas, cada uno sosteniendo un rollo con las manos. Entre ellos se identifican Ezequiel, 

� Pila Bautismal. � Ábside de la nave lateral de la Epístola con varias laudas sepulcrales. � Lauda sepulcral de  Gutierre de Palma.
S. XV piedra caliza. � A la izquierda del armario lauda sepulcral de (*)  y a la derecha de (*)  he intentado conseguir la información 
sin éxito.                    . 

� Lauda sepulcral de Juan López Arroyo, S. XV  sobre sus muros de mampostería encintada. � Muro occidental de la nave de la 
Epístola, con dos figuras de reyes coronados (¿David y Salomón?). � Los arcos de la nave central visto desde la nave de la 
Epístola. 

� Arcos  de herradura en la nave central con la de la Epístola. � Con pintura también el muro epistolar. � Y en el intradós de los
arcos.  
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Daniel, Joel, Jonás, Zacarías y Albacuc. En el muro occidental  de la nave central se 
completan con los dos profetas mayores, Isaías y Jeremías. 

 
Estas pinturas deben de situarse en el periodo románico, en cuanto a al escenas 
figuradas se refiere, en el S. XIII yendo más allá de la fecha de consagración de 1221 por 
el arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada, a lo largo de toda la primera mitad del siglo. 

 

 

En el S. XVI, Alonso de Covarrubias diseño el ábside con una cúpula plateresca de 
casetones en la capilla Mayor, posteriormente esta capilla fue pintada y perdiéndose su 
contenido, hasta que a primeros del S. XX se re-descubrieron. 

� Figuras de profetas en las esquinas de las enjutas de los arcos de separación de las naves. � Cuerpo de ventanas de la nave de 
la Epístola hacia oriente. � Parte inferior del templo desde la cabecera. 

� La cúpula del crucero sobre trompas. Y retablo atribuido a Diego Velasco de Ávila. � Lado epistolar de la nave central. 
� Tramos de este lado junto el crucero. Arcos de herradura califal. 

 
� Lateral del crucero del lado epistolar. � Lateral con dos ventanas polilobuladas con derrame interior y en sus laterales con 
pinturas. �  Retablo altar Mayor del S. XVIII. A ambos lados una puerta a la sacristía y la otra a la torre. 
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En el muro de los pies de la nave del Evangelio se encuentra la lucha del arcángel San 
Miguel con el dragón, al que está lanceando. 

 
El templo cuenta con un artesonado de madera a dos aguas. 

 

 
Sus muros exteriores son de mampostería encintada que se aprecian en los laterales 
norte, sur y oeste. 
Si deseas ver toda la información de este museo, aquí tienes el enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2018/04/mc2ba-arte-visigodo.pdf 

� Columna en los arcos de nave central con la del Evangelio. � Columna con capitel adosada a una pilastra de los arcos de la nave 
en el sentido opuesto. � Parte inferior de la nave del Evangelio  con la lucha de San Miguel. 

 
� Artesonado de la nave central a los pies del templo.  � Otro detalle antes del crucero. � Y el de la nave del Evangelio, con las 
imágenes pintadas en el intradós del arco. 

� Croquis del templo de San Román. 



TOLEDO (II) 1ª Parte: Iglesia de San Vicente, 
Recoletas, Cuevas de Hércules, Termas Romanas, Iglesia de los Jesuitas, 
Iglesia San Román – Museo de los Concilios, Iglesia de El Salvador, 
Convento Santa Úrsula, y Ayuntamiento.
 

 
En la Plaza El Salvador s/n se encuentra el templo a visitar, y
la entrada al barrio Judío. 

 

                                    Iglesia de E
 

El origen de este templo fue una mezquita desde el S. IX orientada al sureste, y conserva 
entre sus muros distintos restos procedentes de edificios tardo romanos y visigodos.

� Ángulo nororiental de la torre ante la plaza. Foto Wikipedia
ella mampostería encintada y esquinales de ladrillo. 
herradura por parejas, tras una imposta un friso de arquillos ciegos sobre finas columnillas y 
tres vanos de herradura simple y polilobulado el central
iglesia San Clemente 

� Proyección sobre el pavimento de la plaza. 
castellanas. 

� Puerta adintelada de ladrillo de entrada al templo, ante la plaza. 
construyo el campanario de ladrillo. � Otra imagen de la torre.

Iglesia de San Vicente, Convento Agustinas 
Recoletas, Cuevas de Hércules, Termas Romanas, Iglesia de los Jesuitas, 

Museo de los Concilios, Iglesia de El Salvador, 
y Ayuntamiento. 
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En la Plaza El Salvador s/n se encuentra el templo a visitar, y también como referencia es 

Iglesia de El Salvador 

El origen de este templo fue una mezquita desde el S. IX orientada al sureste, y conserva 
entre sus muros distintos restos procedentes de edificios tardo romanos y visigodos.

Ángulo nororiental de la torre ante la plaza. Foto Wikipedia. Esta adosada a los pies del templo 
tada y esquinales de ladrillo. � En la parte superior  de la torre un primer cuerpo 

, tras una imposta un friso de arquillos ciegos sobre finas columnillas y el tercer cuerpo
adura simple y polilobulado el central. � Lateral del templo junto a la iglesia de San Clemente

Proyección sobre el pavimento de la plaza. � Inicio de la calle Santo Tomé. � A mano izquierda una de las típicas casas 

Puerta adintelada de ladrillo de entrada al templo, ante la plaza. � Fachada de la Iglesia de El Salvador. 
Otra imagen de la torre. 

 

también como referencia es 

El origen de este templo fue una mezquita desde el S. IX orientada al sureste, y conserva 
entre sus muros distintos restos procedentes de edificios tardo romanos y visigodos. 

Esta adosada a los pies del templo con una base de sillería y sobre 
un primer cuerpo abierto con arcos de 
el tercer cuerpo sobre estos de tres en 

Lateral del templo junto a la iglesia de San Clemente. � Ábside de la 

A mano izquierda una de las típicas casas 

Fachada de la Iglesia de El Salvador. � A este alminar se le 
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Su torre construida en piedra, el primitivo alminar de la mezquita, y en ella hay una 
pilastra  de época paleocristiana o visigoda con escenas de la vida de Cristo.(que no 
conseguir localizar).  

 

El templo se encuentra muy cerca de las iglesias de Santo Tomé y Santa Úrsula, esta es 
una de las iglesias citadas en el Lazarillo de Tormes. 

 

Entramos en su interior está compuesta por tres naves con su cabecera recta y tres 
ábsides, en el Evangelio la antigua capilla de San Gregorio, en el central la capilla Mayor y 
en el lado epistolar la capilla de Santa Catalina, está construida hacia el año 1496. 
También llamada capilla de los Condes de Cedillo. 

 

A nuestra derecha llaman poderosamente la atención los ocho arcos de herradura con 
sus capiteles y columnas, 

 
� Una de las cenefas de un friso visigodo del S. VII, sobre esta hay una piedra con tipografía romana. � Este otro está en el 
ángulo de la torre. � El templo se convirtió al culto cristianos en 1159. También tiene embutidas algunas cornisas romanas en sus 
muros. 

 
� Exterior del lado epistolar. � Tras la capilla, está una puerta adintelada de ladrillo. � Otra puerta de arco conopial con un alfiz y 
sendos escudos en sus ángulos. � Sobre la puerta una ventana gótica con vidrieras. Que posee el escudo de los Reyes Católicos. 

� Lateral del Evangelio. Esta iglesia es sede de algunas cofradías penitenciales. � Nave central. Aquí en la invasión francesa, 
robaron las lámparas de plata.  � Lateral epistolar de lo que seis son comunas romanas y una visigoda. 
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Podemos apreciar la primera columna con una pilastra visigoda del S. VII, y repicada en 
época islámica. 

 
Tras un incendio sufrido en el S. XV obligo a efectuar una total reforma de la misma. Y 
volvió a tener otro en 1822 del que solo se salvó la capilla de Santa Catalina. 
Esta capilla de planta cuadrada llena de pinturas, una lápida árabe y cerrada con una 
verja. 

 
La iglesia está orientada hacia La Meca, y dado que la construcción de la mezquita se 
emplearon los elementos visigodos, que ha llegado a nuestros días en esta arquería de 
herradura, un pilar de este estilo  y con estos capiteles reutilizados que algunos son 
romanos. 

� Panorámica del lateral de la Epístola con arcos de herradura hechos de ladrillo y lucidos y con las capillas tras unas rejas. 

� Los capiteles y cimacios son romanos y visigodos. � Reja Capilla de la Inmaculada. � Retablo de madera sin dorar. � Y la talla 
de la Virgen. 

� Capilla de Santa Catalina construida hacia 1496, por iniciativa de Fernando Álvarez de Toledo, secretario y del Consejo de los 
reyes Católicos, quien reconstruyo este templo tras el incendio del S. XV. � Cerrada con una reja en el muro derecho se encuentra 
el Retablo del Calvario de Correa de Vivar del S. XVI, y en sus muros una inscripción árabe que alude a la construcción de una nave 
en 1041 (432H.) para ampliar la mezquita en época Taifa: “En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, se levantó este 
palacio (ó galería) con la alabanza y protección de Alá? bajo la dirección? de los dos empleados de la obra pía (de los legados 
piadosos), los dos directores, Abderrahmán ben Mohamad ben Alberola y Káçim ben Cahlán en el mes de racheb del año 432 (11 
de Septiembre de 1040 á 30 de Agosto de 1041); compadézcase Alá del legatario (del que destina esto á usos piadosos), del que
cuide ó tome parte en su obra, del que en él haga la oración y del que lea en él: amen, oh señor del universo: y bendiga Alá á 
Mahoma, el último de los profetas, y conceda(le la paz)”. � Nave de ala Epístola desde la cabecera. � Pila agua bendita en la nave 
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En la primera columna de la nave epistolar se encuentra una pilastra visigoda del S. VI o 
principios del VII, con cuatro escenas de la Vida de Cristo. 

 
La pilastra visigoda mide 2,7m de altura con basa fuste y capitel. El fuste está formado en 
los lados estrechos por tallos de vid, entre los que aparecen círculos que están formados 
por cuadrados, rosetones, motivos vegetales y cuadrifolios de hojas alargadas. 

 
� - � - � - � Las columnas y capiteles de la nave de la Epístola que sustentan los arcos de herradura. 

 
� Croquis del templo de El Salvador. 

� En esta pilastra se pueden apreciar las escenas:  Curación del Ciego, Resurrección de Lázaro,  Cristo y la Samaritana en el pozo y 
Curación de la Hemorroísa. � Esculpida con temas figurativos, que aún su rascado por los musulmanes son apreciables los rasgos. 
� Una escena central. � Parte posterior. Su capitel está formado por columnitas salomónicas que descansan en arcos. 
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El anverso lo citado de las escenas, donde en cada cuadro aparecen enfrentadas dos 
figuras, siendo la escena de Cristo de mayor tamaño.  
 
En la cabecera es donde se situaba el muro de la quibla que contiene un mihrab primitivo 
de planta cuadrada situado en el antiguo presbiterio mudéjar. 

 
Pero esta mezquita comienza a cambiar, a partir del episodio de que la reina Berenguela 
se refugia en la misma por una tempestad en 1145, y que va transformar en la iglesia de El 
Salvador,  al convertirse al culto cristiano en 1159. 

 
Tras bajar y llegar al patio de la antigua rectoría, donde se han llevado a cabo 
excavaciones, lo mismo que en la nave del Evangelio, al rebajar 1,5m el suelo, aquí hay 
restos de época omeya (finales S. VIII-X) y taifa (S. XII-XII) lo mismo que en el patio de la 
rectoría además de mudéjares. 
Un lateral del patio es colindante con el interesante convento de Santa Úrsula que posee 
un ábside mudéjar. 

 
� Cabecera recta con el altar Mayor. � Retablo del X. XVI de Nicolás de Vergara y Bautista Vázquez, con escenas de la infancia de 
Cristo y Vida de la Virgen con banco dos pisos y ático con tres calles. � Frontal columna visigoda con la escena (arriba) La curación 
del Ciego, vestido este con una túnica y un bastón, junto a la puerta está Cristo mirando de frente, con vestiduras y un manto 
anudado sostenido por el brazo cuya mano se dirige a la cabeza del ciego. A continuación la Resurrección de Lázaro, Cristo a la 
izquierda, lleva una vestidura y un manto sostenido con la mano izquierda, y con la derecha corta la pared del sepulcro. Lázaro se 
levanta sobre un podio con cinco escalones, y esta vendado con mortajas como una momia. 

� Pies del templo. � Monaguillo limosnero. � Bajo relieve encastrado en uno de los muros. � Nave del Evangelio con restos 
arquitectónicos. � Y bajada a las excavaciones 
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El patio situado en la cabecera del ábside, cuenta en un lado con una arquería que 
sustenta cuatro arcos de herradura. 

 
En el patio de la rectoría se encuentra el aljibe que se construye en el S. XIV, y algunas 
sepulturas, Este patio se convirtió en cementerio desde  1180, hasta el S. XVI, del cual 
hay algunos restos a la luz. 

 
En lo enterramientos se localizaron algunos ajuares. 

 
� Sobre esta pared una lápida sepulcral de Diego Paredes. � Arquería del patio. � Arquería mudéjar. � En la pared del fondo se 
encontraba la Musalla. 

 
� La arquería con arcos de ladrillo, enmarcados con alfices y rematados por una cornisa de canecillos. � Estos cuatro arcos con 
capiteles romanos y visigodo. � Esta arquería es fruto de la reconstrucción llevada a cabo en 1950. 

 
� Aljibe. � Sepulcro antropomorfo de piedra y ladrillo, enlucido su interior y con la forma cuadrada para la cabeza. � Sepulcro 
antropomorfo de piedra y ladrillo con su cabecera en piedra con forma redonda, esta con restos del lucido interior. � Sepulcro 
antropomorfo construido con cantería tallada y ladillo, con espacio para la cabeza cuadro y cierta forma oval el sepulcro. 
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En las últimas excavaciones en la nave central y del Evangelio con el descubrimiento de 
la primitiva planta original de la mezquita del S. IX. 
Por los restos y aparejos, le atribuyen se la mezquita más antigua en la ciudad. La 
primera en la época Omeya de finales del S. VIII-X, con restos de fases Emiral y otra 
Califal. 

 

La segunda mezquita en el periodo Taifa en el S. XI, hasta su posterior conversión al culto 
cristiano en 1145. 
Salimos para subir a la torre, a la que se le sobrepuso un campanario en época barroca. 
la torre como hemos apreciado realizada en sillarejo con el reaprovechamiento de piezas 
romanas y visigodas. 

� Entrada a un espacio abovedado. � Con cubierta de ladrillo rebajado. � La otra parte opuesta igualmente dotada con escaleras. 

 
� Parte inferior del templo excavado � Restos que con esta reforma han quedado a la luz.  � Un habitáculo de ladrillos. 

 
� Lauda sepulcral en el muro izquierdo de la capilla de la Inmaculada Inscripción: Joan de Illescas (texto raspado) vecino de esta 
ciudad mando labrar a su costa y doto en ella dos capellanías de 18.M maravedís de renta cada una para que cada día se diga una 
misa y otros 4 M. maravedís de renta para su fábrica dieron se por dotación de ella a esta iglesia. 6 m. maravedís de renta y se 
labró una tribuna, a esta cantidad de hacienda para casamientos de huérfanas y otras obras pías, y 4 M. de renta para el cura de 
esta iglesia por que tenga actividad o del cultinimiento de estas memorias son patrones de todo Hernado de Galbes vecino de esta 
ciudad y su hijo mayor varón y los que del desciendieren  puedan ser sepultar en ella a los patrones (texto raspado) está sepultado 
en esta capilla el dichoica de Illescas falleció a 13 de Septiembre 1580. � Interior de las escaleras de la torre con un manchón 
central. � Último tramo. � Interior del campanario barroco con ventanas de medio punto en cada una de sus caras. 
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Tras salir del templo tomamos 
exterior del Convento de Santa Úrsula.
 

                           Convento de Santa Úrsula 

 
De su época medieval conserva su 
mampostería encintada, en lugar de las arquerías de ladrillo.

 
En el S. XVII se su ábside se colocaron los escudos de Antonio de Ulloa y su esposa Inés 
de Bazán 

� Una de las campanas. � Cubiertas de la nave central y de la Epístola y el cimborrio de la capilla de santa catalina. 
pies del templo sobre la puerta  con el coro. 
Diego Paredes regidor de Fenelbanco  y estado de cavalleros y Dña María Carrillo su mujer, hija de Melchor de Torres mayordom
de su majesta en sus reales haciendas de Oto y Aranjuez. Netosaabos de P. de Uceda y Torres alcaides y m
su mago en las dichas sus reales haciendas patrono que él y sus descendientes legítimos son desta capilla de S. Gregorio que 
fundó Fernando Díez Duceda  su rebisabuelo  L Mor. Guerrero de Torres sumo  amore partuelibus benemr rentb. Utr
qestamento  obemperans posvit 

� Entrada al templo por la calle Ciudad. � Testero de la izquierda.

� Detalle de una de las ventanas construidas en ladrillo
Antonio de Ulloa e Inés de Bazán. � Su ábside con ventanas de herradura apuntado dentro de un arco lobulado.
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Tras salir del templo tomamos el Camino el Salvador a nuestra derecha 
exterior del Convento de Santa Úrsula.  

Convento de Santa Úrsula   

De su época medieval conserva su ábside mudéjar, aunque en este caso construido de 
mampostería encintada, en lugar de las arquerías de ladrillo. 

En el S. XVII se su ábside se colocaron los escudos de Antonio de Ulloa y su esposa Inés 

Cubiertas de la nave central y de la Epístola y el cimborrio de la capilla de santa catalina. 
pies del templo sobre la puerta  con el coro. � Lauda sepulcral en el muro antigua capilla de San Gregorio
Diego Paredes regidor de Fenelbanco  y estado de cavalleros y Dña María Carrillo su mujer, hija de Melchor de Torres mayordom
de su majesta en sus reales haciendas de Oto y Aranjuez. Netosaabos de P. de Uceda y Torres alcaides y m
su mago en las dichas sus reales haciendas patrono que él y sus descendientes legítimos son desta capilla de S. Gregorio que 
fundó Fernando Díez Duceda  su rebisabuelo  L Mor. Guerrero de Torres sumo  amore partuelibus benemr rentb. Utr

Testero de la izquierda.. � Dos ventanas de herradura en este paño exterior 

Detalle de una de las ventanas construidas en ladrillo. � La cabecera da al Camino el Salvador
Su ábside con ventanas de herradura apuntado dentro de un arco lobulado.

 

a nuestra derecha  y vemos el 

ábside mudéjar, aunque en este caso construido de 

En el S. XVII se su ábside se colocaron los escudos de Antonio de Ulloa y su esposa Inés 

 
Cubiertas de la nave central y de la Epístola y el cimborrio de la capilla de santa catalina. � Arco a los 

Lauda sepulcral en el muro antigua capilla de San Gregorio. Inscripción: Aquí yace 
Diego Paredes regidor de Fenelbanco  y estado de cavalleros y Dña María Carrillo su mujer, hija de Melchor de Torres mayordomo 
de su majesta en sus reales haciendas de Oto y Aranjuez. Netosaabos de P. de Uceda y Torres alcaides y mayordomo que fue de 
su mago en las dichas sus reales haciendas patrono que él y sus descendientes legítimos son desta capilla de S. Gregorio que 
fundó Fernando Díez Duceda  su rebisabuelo  L Mor. Guerrero de Torres sumo  amore partuelibus benemr rentb. Utribus 

Dos ventanas de herradura en este paño exterior lateral. 

 
La cabecera da al Camino el Salvador. � Dos escudos de piedra de 

Su ábside con ventanas de herradura apuntado dentro de un arco lobulado. 
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A su nave principal se le añadieron dos laterales la central cubierta con bóveda demedio 
cañón con lunetos y la cabecera en bóveda de horno

 

Sobre el hastial del templo conserva una España mudéjar con dos arcos de herradura

 

Luego continuamos  por la calle Ciudad 
Consistorio y la Catedral. 
 

 Ayuntamiento

 

Su construcción comenzó en el año 1575 con el proyecto de Juan de Herrera que
las trazas, aunque más adelante intervino Vergara el Mozo que se hizo cargo de las 
mismas con diversas partes de Herrera.

� Ventana con restos de policromía abierta con un óculo lobulado una fina ventana dentro del arco de herradura apuntado e 
inserto en otro polilobulado. � Escudo del matrimonio benefactor  que también costeo la decoración de la capilla 
retablo. � Ábside y el cabecero de la nave del Evangelio
polilobulado. 

� Paño lateral de la nave del Evangelio con la misma decoración más una ventana inferior
la iglesia de El Salvador. � Puerta de la entrada al templo en la calle Ciudad, sobre la misma de factura moderna, un friso con 
arquería de ladrillos entrecruzados. 

� Fachada ante una terraza soportada por arcos de medio punto, con la parte inferior con arcos con 
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A su nave principal se le añadieron dos laterales la central cubierta con bóveda demedio 
cañón con lunetos y la cabecera en bóveda de horno 

Sobre el hastial del templo conserva una España mudéjar con dos arcos de herradura

Luego continuamos  por la calle Ciudad y a unos 200m estamos en la plaza del 

Ayuntamiento   

Su construcción comenzó en el año 1575 con el proyecto de Juan de Herrera que
las trazas, aunque más adelante intervino Vergara el Mozo que se hizo cargo de las 
mismas con diversas partes de Herrera.  

Ventana con restos de policromía abierta con un óculo lobulado una fina ventana dentro del arco de herradura apuntado e 
Escudo del matrimonio benefactor  que también costeo la decoración de la capilla 

Ábside y el cabecero de la nave del Evangelio. � Con dos finas ventanas y dentro de un espacio cuadrado un óculo 

Paño lateral de la nave del Evangelio con la misma decoración más una ventana inferior. � Exterior del convento colindante con 
Puerta de la entrada al templo en la calle Ciudad, sobre la misma de factura moderna, un friso con 

Fachada ante una terraza soportada por arcos de medio punto, con la parte inferior con arcos con 

 

A su nave principal se le añadieron dos laterales la central cubierta con bóveda demedio 

Sobre el hastial del templo conserva una España mudéjar con dos arcos de herradura 

y a unos 200m estamos en la plaza del 

Su construcción comenzó en el año 1575 con el proyecto de Juan de Herrera que le dio 
las trazas, aunque más adelante intervino Vergara el Mozo que se hizo cargo de las 

Ventana con restos de policromía abierta con un óculo lobulado una fina ventana dentro del arco de herradura apuntado e 
Escudo del matrimonio benefactor  que también costeo la decoración de la capilla Mayor y su 

Con dos finas ventanas y dentro de un espacio cuadrado un óculo 

Exterior del convento colindante con 
Puerta de la entrada al templo en la calle Ciudad, sobre la misma de factura moderna, un friso con 

Fachada ante una terraza soportada por arcos de medio punto, con la parte inferior con arcos con columnas a sus lados y sobre 
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Su construcción se demoro, pues en el S. XVII estaban paralizadas las obras y su fachada 
inacabada. Tras la muerte de Vergara se hizo
Theotocópuli en la primera década de 1600.
En cualquiera de los recorridos tendremos la ocasión de divisar las riberas del Tajo, que 
en el meandro que efectúa, rodea parte de la ciudad
 

Las

 
El recorrer sus riberas, nos proporcionara de unas vistas espectaculares. En el caso de 
no efectuar el contorno de su perímetro hay números miradores que nos aportaran estas 
vistas 

 
Miradores como los de:  La plaza de la Inmaculada junto a la fachada del iglesia de San 
Juan de los Reyes, o desde el mirador frente al Museo del Greco, el Mirador de Azo junto 
el Alcázar, y por último en la Puerta de Alcántara junto al puente.
 

 

 Toledo

 

esta planta un gran balcón corrido en toda la planta noble abierta con ventanas adinteladas y coronada la fachada con dos tor
sus lados con chapiteles de pizarra barroco y en el parte central un frontis triangular
manzana, tras su puerta principal y su zaguán esta la escalera con decoración barroca.

�Tramos desde la zona ajardinada frente a la Sinagoga del Tránsito
Vistas desde el mirador que posee el Museo Victori

� Otra panorámica con el Puente de San Martín
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Su construcción se demoro, pues en el S. XVII estaban paralizadas las obras y su fachada 
. Tras la muerte de Vergara se hizo cargo el hijo de El Greco, Jorge Manuel 

Theotocópuli en la primera década de 1600.  
En cualquiera de los recorridos tendremos la ocasión de divisar las riberas del Tajo, que 
en el meandro que efectúa, rodea parte de la ciudad. 

Las Hoces del Tajo 

El recorrer sus riberas, nos proporcionara de unas vistas espectaculares. En el caso de 
no efectuar el contorno de su perímetro hay números miradores que nos aportaran estas 

Miradores como los de:  La plaza de la Inmaculada junto a la fachada del iglesia de San 
Reyes, o desde el mirador frente al Museo del Greco, el Mirador de Azo junto 

el Alcázar, y por último en la Puerta de Alcántara junto al puente. 

Toledo Card - Toledo Monumental

esta planta un gran balcón corrido en toda la planta noble abierta con ventanas adinteladas y coronada la fachada con dos tor
sus lados con chapiteles de pizarra barroco y en el parte central un frontis triangular. � Es una gran edificio que ocupa toda la 
manzana, tras su puerta principal y su zaguán esta la escalera con decoración barroca. 

frente a la Sinagoga del Tránsito. � Con sus escarpados trascurre majestuosamente el río
Vistas desde el mirador que posee el Museo Victorio Macho. 

Otra panorámica con el Puente de San Martín 

 

Su construcción se demoro, pues en el S. XVII estaban paralizadas las obras y su fachada 
cargo el hijo de El Greco, Jorge Manuel 

En cualquiera de los recorridos tendremos la ocasión de divisar las riberas del Tajo, que 

El recorrer sus riberas, nos proporcionara de unas vistas espectaculares. En el caso de 
no efectuar el contorno de su perímetro hay números miradores que nos aportaran estas 

Miradores como los de:  La plaza de la Inmaculada junto a la fachada del iglesia de San 
Reyes, o desde el mirador frente al Museo del Greco, el Mirador de Azo junto 

Monumental 

esta planta un gran balcón corrido en toda la planta noble abierta con ventanas adinteladas y coronada la fachada con dos torres a 
a gran edificio que ocupa toda la 

 
Con sus escarpados trascurre majestuosamente el río. �
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 La primera  tarjeta te aporta acceso gratuito a estos cuatro puntos: Catedral de Santa 
María (con visita guiada), Iglesia de Santo Tomé con el acceso al Entierro del Señor de 
Orgaz, la Sinagoga Santa María la Blanca y San Juan de los Reyes. Cu
https://www.civitatis.com/es/toledo/toledo

 La Segunda cuesta  9€ para siete visitas, que puedes visitar con la pulsera que 
adquieres (a la venta en cualquier taquilla de un monumento:  Santa María La Blanca, 
Iglesia del Salvador, Entierro del C. de Orgaz, Cristo de la Luz, San Juan de los Reyes, 
Iglesia de los Jesuitas. De 10h. a 17,45h. 

 

  Camino de Santiago 

 

Por Toledo pasan los Caminos de Santiago: desde Levante, o el manchego o él desde 
Sudeste (Alicante). De Toledo a Santiago quedan 724 km. 

 

 

También puedes encontrar en este blog: 
 • TOLEDO (I) Iglesia del Cristo de la Luz, Iglesia de los Jesuitas, Iglesia de El Salvador, 
Iglesia de Santo Tomé, Sinagoga Santa María La Blanca, y Monasterio de San Juan de 
los Reyes. https://misviajess.files.wordpress.com/2018/02/toledo
 TOLEDO (II) 2ª Parte: Catedral de Santa María

Arzobispal, y plaza de Zocodover. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2018/03/toledo

 TOLEDO (II) 3ª Parte:  Catedral:  Capilla de los Reyes, Claustro y Museo de Textiles y 
de  Orfebrería. https://misviajess.files.wordpress.com/2018/03/toledo
parte.pdf  

 TOLEDO (III) 1ª Parte: Hospital de Tavera o San Juan Bautista, Puerta de la 
Bisagra, Murallas, Museo de Santa Cruz,

� Sobre de Sonseca de la 5ª etapa del Camino Manchego.  De Sonseca a Toledo 26 km.
Rabal. En la calle Real del Arrabal, junto a la Puerta de la Bisagra.

� Sobre de Toledo de la Iglesia de San Eugenio. 
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La primera  tarjeta te aporta acceso gratuito a estos cuatro puntos: Catedral de Santa 
María (con visita guiada), Iglesia de Santo Tomé con el acceso al Entierro del Señor de 
Orgaz, la Sinagoga Santa María la Blanca y San Juan de los Reyes. Cu
https://www.civitatis.com/es/toledo/toledo-card/  
La Segunda cuesta  9€ para siete visitas, que puedes visitar con la pulsera que 
adquieres (a la venta en cualquier taquilla de un monumento:  Santa María La Blanca, 
Iglesia del Salvador, Entierro del C. de Orgaz, Cristo de la Luz, San Juan de los Reyes, 

lesia de los Jesuitas. De 10h. a 17,45h. http://www.toledomonumental.com/

Camino de Santiago   

Por Toledo pasan los Caminos de Santiago: desde Levante, o el manchego o él desde 
Sudeste (Alicante). De Toledo a Santiago quedan 724 km.  

ncontrar en este blog:  
Iglesia del Cristo de la Luz, Iglesia de los Jesuitas, Iglesia de El Salvador, 

Iglesia de Santo Tomé, Sinagoga Santa María La Blanca, y Monasterio de San Juan de 
https://misviajess.files.wordpress.com/2018/02/toledo-i.pdf

Catedral de Santa María, Museo Catedralicio, Palacio 
Arzobispal, y plaza de Zocodover. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2018/03/toledo-ii-2c2aa-parte.pdf

Catedral:  Capilla de los Reyes, Claustro y Museo de Textiles y 
https://misviajess.files.wordpress.com/2018/03/toledo

Hospital de Tavera o San Juan Bautista, Puerta de la 
seo de Santa Cruz, y Alcázar.  

Sobre de Sonseca de la 5ª etapa del Camino Manchego.  De Sonseca a Toledo 26 km.� Sobre de Toled
Rabal. En la calle Real del Arrabal, junto a la Puerta de la Bisagra. 

Sobre de Toledo de la Iglesia de San Eugenio. � Sobre de Torrijos del Camino de Levante. De Toledo a Torrijos hay 35 km.

 

La primera  tarjeta te aporta acceso gratuito a estos cuatro puntos: Catedral de Santa 
María (con visita guiada), Iglesia de Santo Tomé con el acceso al Entierro del Señor de 
Orgaz, la Sinagoga Santa María la Blanca y San Juan de los Reyes. Cuesta 23€ para 24h. 

La Segunda cuesta  9€ para siete visitas, que puedes visitar con la pulsera que 
adquieres (a la venta en cualquier taquilla de un monumento:  Santa María La Blanca, 
Iglesia del Salvador, Entierro del C. de Orgaz, Cristo de la Luz, San Juan de los Reyes, 

http://www.toledomonumental.com/   

Por Toledo pasan los Caminos de Santiago: desde Levante, o el manchego o él desde 

Iglesia del Cristo de la Luz, Iglesia de los Jesuitas, Iglesia de El Salvador, 
Iglesia de Santo Tomé, Sinagoga Santa María La Blanca, y Monasterio de San Juan de 

i.pdf  
, Museo Catedralicio, Palacio 

parte.pdf    
Catedral:  Capilla de los Reyes, Claustro y Museo de Textiles y 

https://misviajess.files.wordpress.com/2018/03/toledo-ii-3c2aa-

Hospital de Tavera o San Juan Bautista, Puerta de la 

Sobre de Toledo Iglesia de Santiago del 

Sobre de Torrijos del Camino de Levante. De Toledo a Torrijos hay 35 km. 
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 TOLEDO (III) 2ª Parte: Convento Santa Úrsula, Convento Santa Isabel, Real 
Fundación Vitorio Macho, Monasterio Santo Domingo y Termas Romanas. 

 TOLEDO (IV) Iglesia Santo Tomé, Palacio de Fuensalida, Sinagoga del Tránsito-
Museo Sefardí, Museo de Greco, Casa del Judío, Sinagoga Santa María, Convento 
San Antonio, Judería, Escuela de Artes, monasterio San Juan de los Reyes. 

 TOLEDO (V) Puerta del Sol, Iglesia de Santiago, Iglesia de la Estrella, Mirador del 
Azor, Puerta Valmardón, Iglesia Cristo de la Luz, Convento de Carmelitas, 
Cobertizos, Monasterio de Santa Clara, Santo Domingo El Real, Convento 
Capuchinas, Convento Santo Domingo el Antiguo, iglesia Santa Leocadia, Iglesia 
Santa Eulalia  Colegio de las Doncellas, Puerta de Cambrón, Convento Carmelitas 
Descalzas, Diputación, y Subida a la Granja. 

 TOLEDO (VI) Museo de Tapices, Baños de Caballet, Baños del Cenizal, Iglesia de San 
Andrés, Iglesia de San Sebastián, y Baños Árabes Tenerías. 

 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/http://elromanicoen.wordpress.com/http://elromanicoeu.wordpress.com/ 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/http://crismonen,wordpress,com/http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/ 

 

http://estelasen.wordpress.com/ http://misellos.wordpress.com/http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/ 
 

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-
camino2.pdfhttp://sepulcrode.wordpress.com/http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/ 

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/http://misviajess.wordpress.com/http://lascatedrales.wordpress.com/ 

 
 


