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Construida a partir de 1226, es uno
de los mejores ejemplos del Gótico
castellano. 
Su torre, de 92 m. de altura, es obra
de Alvar Martínez y Hanequín de
Bruselas. Está rematada por una
aguja gótica con una triple corona
de espinas al modo de la tiara
papal (triregnum), por ser esta la
catedral primada de España; unas
bolas decrecientes en tamaño
(yamur) que recalcan su erección
en el lugar donde hubo una
mezquita; y una veleta cruciforme.
En su interior se aloja la Campana
de San Eugenio o Campana Gorda,
al ser, con sus cerca de tres metros
de diámetro y sus cerca de 18
toneladas, la más grande de
España.

La Catedral 



El Alcázar
El palacio del emperador Carlos V
presenta sencilla planta
cuadrangular con patio interior y
torres rematadas por chapiteles de
pizarra en las esquinas, marcando
lo que será el modelo palacial de
los Austria.
En su obra trabajaron Alonso de
Covarrubias, Francisco de
Villalpando y Juan de Herrera.
Reconstruido en época franquista,
dado que los bombardeos de la
Guerra Civil lo dejaron
prácticamente en ruinas, se
aprovechó la ocasión para dar más
altura a sus torres, que hasta
entonces habían sido más
achaparradas.
Hoy día alberga el Museo Nacional
del Ejército y la Biblioteca de
Castilla-La Mancha



Zocodover
A los pies del Alcázar, la mítica plaza de Zocodover. Su extraño nombre viene de la
deformación de los términos árabes sūq ad-dawābb, que significan 'mrcado de las bestias',
ya que en época de dominio musulmán en esta plaza se celebraba un mercado de ganado.
Parte de la plaza fue rediseñada por Juan de herrera en tiempos de Felipe II, tras un
incendio que sufriera en 1589.





Mezquita de Bab Al
Mardum
Datada a finales del siglo X gracias a la
inscripción (compuesta por ladrillos
tallados para que formen caracteres
arábigos) de una de sus fachadas, se
trata del edificio más antiguo que
permanece erigido en la ciudad.
Una pequeña mezquita musulmana de
planta cuadrangular y cubierta por
nueve bóvedas de diseños diferentes a
la que, en el siglo XII, se le añade un
ábside para reconvertir el espacio
islámico en un templo cristiano.
Cuenta con las mejores pinturas
románica que hay en la ciudad, junto
con las de la iglesia de San Román y las
del monasterio de San Clemente, que
algunos estudiosos atribuyen a un
mismo autor.
A los pies del edificio, los restos de una
calzada romana.



Sinagoga de
Santa María la
Blanca
Posible antigua sinagoga
mayor de Toledo, fundada por
Abraham ben Alfache en el
siglo XII. Si esto es así, la más
antigua en pie de Europa.
En Toledo contamos con dos
de las cuatro sinagogas
medievales que se conservan
integras en España. Las otras
dos, en Córdoba y Segovia
(ésta última sigue el modelo
de Santa María la Blanca).
Hay una posible sinagoga
medieval más en Úbeda, pero
no todos los autores
reconocen este espacio como
un templo hebreo.





Sepulcro del cardenal Silíceo
En el transepto de la capilla del Colegio de Doncella Nobles, es obra de Ricardo Bellver y
Ramón (el escultor del Ángel Caído del Parque del Retiro de Madrid). 



Monasterio de San Juan
de los Reyes
Fundado por los Reyes Católicos para
conmemorar la Batalla de Toro y para servir
como su lugar de enterramiento, este
monasterio franciscano está repleto de los
símbolos heráldicos de estos monarcas: el
escudo con el águila de San Juan (todavía
sin la granada en el centro), el yugo y las
flechas y las iniciales de Ysabel (sí, La
Católica firmaba con y griega) y Fernando.
En su construcción intervinieron Juan
Guas, Enrique Egas, Egas Cueman y Alonso
de Covarrubias.
Finalmente, los reyes decidieron trasladar
su enterramiento a la recién conquistada
Granada, donde construyeron la Capilla
Real a tal efecto.
El monasterio fue parcialmente destruido
por los franceses durante la Guerra de
Independencia. Se llevó a cabo una
restauración repristinadora en el siglo XIX.









El Greco
Doménikos Theotokópoulos nació en
Candia (Creta) pero, tras pasar por
Venecia y Roma, se asentó a partir de
1577 en Toledo.
Sus primeros encargos en esta ciudad
fueron un retablo completo para el
convento de Santo Domingo el Antiguo
y un cuadro con la temática del expolio
para la catedral.
Su obra cumbre será 'El entierro del
señor de Orgaz', en la iglesia de Santo
Tomé. Se trata de un cuadro que
encierra numerosísimos secretos. Por
ejemplo, en él, el pintor reconoció la
paternidad de su hijo con Jerónima de
las Cuevas (con la que nunca contrajo
matrimonio), Jorge Manuel.
El cretense murió el 7 de abril de 1614 y
sus restos recibieron sepultura en el
convento de Santo Domingo el Antiguo,
aunque es posible que posteriormente
fueran trasladados a San Torcuato
debido a una disputa entre Jorge
Manuel y las monjas de Santo Domingo. 





Corpus Christi
Fiesta declarada de Interés Turístico
Internacional que se puede rastrear en
nuestra ciudad desde el siglo XV.
Las calles por donde discurrirá la procesión
se cubren con toldos, los muros de la
catedral con tapices flamencos del siglo
XVII, los vecinos engalanan sus balcones con
reposteros, banderas y flores y el suelo se
cubre de plantas aromáticas. 
Todo se prepara para el paso de la custodia
de Enrique de Arfe, platero de origen
alemán que creó, por mandato de Cisneros,
esta torre gótica de planta hexagonal a
principios del XVI. 
En su interior, el ostensorio de oro de Isabel
la Católica, obra de Jaume Almeric, que
según cuenta la leyenda fue fabricado con
el primer oro que llegó de América. 
La obra maestra de Arfe cuenta con 309,5
cm de altura y alrededor de 150 Kg. de plata
recubierta por 18 Kg. de oro, unos 12500
tornillos, 5600 piezas diversas y 256 figurillas.
¡Ahí es nada!





El callejero del casco histórico de Toledo es
un laberinto urbano en el que es
maravilloso perderse y reencontrarse a
tenor de los pasos que vayamos dando.
Sobre un peñón rocoso de fácil defensa -
rodeado en un setenta por cierto por el Tajo
y con una recia muralla al norte, donde el
río se separa de la urbe-, la ciudad, en su
crecimiento, se fue adaptando a la orogenia
del terreno, sin un plan urbanístico previo.
Un dédalo de calles estrechas, sinuosas,
muchas de ellas sin salida se abre ante
nosotros, lleno de recovecos y de lugares
mágicos y sugerentes donde hay que ir
siempre con los ojos bien abiertos para no
perder detalle.
El viajero no puede dejar de explorar
también el Toledo nocturno. Partidos ya los
numerosísimos viajeros en visita relámpago
-esos que creían que esto se veía en un día,
¡Nada más lejos de la verdad!-, los que
pernoctan aquí se encuentran con una
ciudad diferente. No dejéis de descubrirla.

El laberinto
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