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Entramos por la carretera de Madrid, a continuación, vemos el primer edificio monumental 
de la ciudad: el Hospital de San Juan Bautista, o de Afuera, o Tavera, Allí quiso ser enterrado 
y su tumba centra la iglesia, la última y quizá la más impresionante obra de Alonso de 
Berruguete, uno de los más grandes artistas del siglo XVI. Unos jardines nos conducen ante 
la puerta de Bisagra nueva, primera puerta de murallas, de época musulmana y con 
torreones redondos del siglo XVI, realizados como adorno en piedra para una visita de 
Felipe II a la ciudad. Cuenta la tradición que fue por aquí por donde entró, en 1085, Alfonso 
VI, como nuevo señor de la ciudad y reino. Santiago del Arrabal, perfecta obra mudéjar, 
donde el espacio está modelado de tal manera que anula el deseo de percibir el detalle. 
continuamos el recorrido de Alfonso VI. Subimos por la empinada cuesta del Cristo de la 
Luz. Desde allí vemos la puerta del Sol, llamada así porque está orientada a la primera y la 
última luz del sol. Atravesamos otro recinto amurallado, más antiguo, por la puerta 
tradicionalmente llamada del Cristo de la Luz y llegamos ante un edificio singular "la 
mezquita del Cristo  de la luz " La mezquita, que posteriormente fue iglesia, muestra la 
continuidad de las tradiciones artísticas, desde la época visigoda, (capiteles), a través de la 
musulmana (cuerpo cuadrado), hasta la cristiana, tramo recto y ábside.  Vamos ahora a 
adentrarnos en uno de los barrios más curiosos de Toledo, el de los cobertizos. Subimos por 
la empinadísima cuesta de los Carmelitas, A la derecha, en un rincón se abre una fachada del 
fines del siglo XVI, es la iglesia de San Pedro Mártir, donde se han ido reuniendo recuerdos 
artísticos procedentes de otros lugares desaparecidos. Aquí se encuentra la tumba de 
Garcilaso de la Vega, el mayor poeta nacido en Toledo. La torre que limita la fachada de San 
Pedro Mártir pertenece a otra iglesia, la de San Román, que abre su puerta para que 
podamos ver una iglesia mudéjar, adornada con pinturas de tradición cristiana y musulmana 
amalgamadas en un espacio arquitectónico nítidamente occidental. Bajamos, por fin, por la 
calle de San Clemente. Nos detenemos un momento ante la portada de su iglesia, pequeña 
obra maestra de la juventud de Diego de Siloe, arquitecto de la catedral de Granada. Muy 
cerca la entrada a la Facultad de Derecho que ocupa los claustros del convento de San 
Pedro Mártir. Son tres claustros, obra de Alonso de Covarrubias, no cuento nada más, 
porque hay que verlos.  La plaza del Conde conserva la columnata medieval de lo que fue 

http://viversan.com/toledo/glosario.htm#berru
http://viversan.com/toledo/glosario.htm#berru
http://viversan.com/toledo/glosario.htm#mudejar
http://viversan.com/toledo/glosario.htm#visigodo
http://viversan.com/toledo/glosario.htm#garcil
http://viversan.com/toledo/glosario.htm#siloe


casa parroquial de la iglesia de Santo Tomé y, sin solución de continuidad, el alto y seco 
muro del palacio de Fuensalida, que es el más fastuoso palacio mudéjar de Toledo, del siglo 
XV. Allí murió la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V. Nos dirigimos después a la Sinagoga 
de El Tránsito, edificio del siglo XIV, obra de alarifes musulmanes o de tradición artesanal 
musulmana. Nuestra visita termina con la sinagoga de Santa María la Blanca . Es más 
antigua que la del Tránsito. Se fecha en torno al siglo XIII. Es una planta clara donde la 
fastuosa decoración se concentra en los capiteles y en una faja de los muros. Sigue 
tradiciones musulmanas, así como las puertas, magnífica obra mudéjar de carpintería. 
Nosotros nos vamos pero la ciudad permanece, se puede volver, con más tiempo, para 
descubrirla poco a poco, paseando, leyendo en sus muros las enseñanzas que allí se 
plasman. 

 PVP = 70€ 

EL PRECIO INCLUYE: 

AUTOBUS DE ULTIMA GENERACION 

GUIA ESPECIALIZADO ACOMPAÑANTE 
SEGURO TURISTICO INDIVIDUALIZADO 

DOCUMENTACION DE AYUDA AL VIAJE 

ALMUERZO 

TODAS LAS VISITAS MENCIONADAS EN EL PROGRAMA 

NO INCLUYE: 
ENTRADAS A MUSEOS Y MONUMENTOS 
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