
E     L Toledo
MonuMental
A     ñorada Sefarad
el toledo judío en exclusiva



Panorámica de la ciudad
DesDe los cigarrales

Comenzaremos la visita con una visión panorámica de la ciudad, una de las mejores formas de 
encontrarse con una ciudad grandiosa e inacabable. ¿Cómo abarcarla? No sólo se presenta 
desde el rigor de los datos históricos sino también desde el sentimiento de los poetas que la can-
taron, de los amantes que de ella estuvieron enamorados. 

Parafraseando a Marañón, quien por estos cigarrales paseaba con el bastón regalo de Pío Baroja: 
“Como el amante debe no sólo gozar de la amada sino también deleitarse contemplándola como en 
un retrato, así nosotros debemos cruzar el Tajo y asomarnos desde los cigarrales para ver Toledo, 
porque los cigarrales no sirven más que para ver Toledo … 

¡y Para qué Más!”



Paseo por el entorno Monumental
Viaje en el tiempo por Toledo

La ciudad de Toledo, conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, es al mismo tiempo 
un lugar de encuentro por historia y tradición. un modelo universal de convivencia y tolerancia de 
religiones durante siglos. Ciudad crisol, es también la capital imperial de Carlos V, el hogar del 
Greco, ciudad-convento, capital visigoda ayer hoy sede primada de España. su emplazamiento 
privilegiado y el abrazo natural que recibe del Tajo, la convierten en un referente universal de 
historia, arte y cultura.

Comenzaremos con un agradable paseo por 
las tranquilas callejuelas de la ciudad, poco 
transitadas, de la mano de uno de los mejores 
guías de Toledo. El grupo irá dotado a lo largo 
de todo el recorrido de auriculares inalámbricos 
para una mayor calidad de visita. 

Descubriremos entre calles estrechas y reco-
letas plazas, las curiosidades y leyendas que 
atesora esta misteriosa y encantadora ciudad.

Durante el recorrido alcanzaremos edificios 
monumentales y emblemáticos, como popula-
res plazas, recoletos callejones y grandes mo-
numentos que otorgan su historua y su belleza  
a la ciudad.

Un agradable paseo por todas las 
épocas en una ciudad única ...

...que nos recibe con inolvidables sor-
presas a lo largo de nuestro recorrido



Comenzaremos el día con este agradable paseo por uno de los barrios con más encanto y pasado 
de la ciudad, la Judería, una de las zonas con más vida y comercio tradicional donde todavía 
pueden evocarse los pasos de los sefardíes en su añorada Sefarad.

Tendremos la oportunidad de conocer algu-
nos de los baños rituales o de purificación, 
la imprescindible mikvé, milagrosamente 
conservadas en esta ciudad en el interior de 
casas y comercios privados.

añorada sefarad
la JuDería De toleDo



el tránsito
Sinagoga de Samuel Ha Leví 



En su interior descubriremos 
el artesonado más bello de 
todo el medievo y la mayor co-
lección epigráfica grabada en 
piedra en forma de fragmentos 
en hebreo que trataremos de 
desentrañar para escuchar lo 
que la arquitectura proclama... 

La más bella de las sinagogas, síntesis del lujo mudéjar y fruto del agradecimiento de un rey a la 
comunidad judía, en un tiempo en el que ya no estaba permitido construir sinagogas. 

El rey Pedro I autorizó en 1355 a su secretario Samuel Ha Leví a levantar unos muros decorados 
con ricas yeserías que entre vegetaciones y escudos despliegan fragmentos de los salmos de 
bendición y alabanza.

Sinagoga de Samuel Ha Leví
o deL tránSito

Alberga también un museo con todo lo referente 
a la cultura judía, numerosas piezas cedidas por 
el Museo arqueológico de Jerusalén, así como 
interesantes materiales que aluden a las fiestas 
y al ciclo de la vida, sin olvidar emocionantes 
ámbitos como el jardín, que recrea el espacio 
fúnebre del cementerio, con lápidas que procla-
man emocionadas la bondad de sus dueños.



santa María la Blanca
La Sinagoga Mayor de Toledo

en ViSiTa priVada



Considerada como el mejor ejemplo de arte 
almohade en España, su belleza se basa en 
la simplicidad y en el contraste de la blanquí-
sima cal con el ladrillo. Un lugar que rebosa 
espiritualidad y que refleja a la perfección la 
convivencia entre las Tres Culturas.

En Santa María La Blanca destaca sobre todo 
la incomparable belleza de sus treinta y dos 
pilastras, por sus capiteles con ornamenta-
ción de tallos de piñas y volutas en composi-
ción romboidal, entre los cuales no existe uno 
que sea igual al otro.

En su interior observaremos impresionados 
su fina labor de cintas, medallones y florones 
con veneras de atauriques, estrellas, etc. Sin 
duda, tejen un bello encaje que contrasta con 
su lisa blancura...

La más grande de las once que llegó a tener la judería toledana. Rodeada de jardines poblados de 
cipreses que invitan a la contemplación del cielo, sus cinco naves blancas expresan toda la grandeza 
del pueblo sefardí.

santa María la Blanca
la sinagoga Mayor De toleDo en PrivaDo



“El lenguaje de la música. donde no llegan las palabras...”

Tendrán la posibilidad de disfrutar de un breve concierto privado de música sefardí y medieval en 
el interior de la sinagoga. Podrán escuchar el original instrumento de la nykelarpa o viola de te-
clas, interpretado por la artista ana alcaide y, si lo desean, sonará acompañada de otros músicos 
profesionales que tocarán el Cittern, la Guitarra, la Viola amarantina, el archilaúd y Laouto.

Música sefardí y medieval
concierto PrivaDo  (opcional)



Espacios
Exclusivos y singulares



Donde la tradición sitúa la vivienda del judío Isaac, quien adquirió las joyas de la Reina Isabel 
para que ésta financiase la expedición que, encabezada por Cristóbal Colón, buscaría una nueva 
vía para las Indias. Encontramos en sus sótanos un mikvé o baño de Purificación, imprescindible 
para la vida de la mujer judía, la familia y la Judería. 

Casa del Judío
AbiertA en exClusivA pArA el grupo

un elemento de gran relevancia para su 
estudio arqueológico es una pieza de 
madera utilizada como dintel de acceso 
al sótano, donde se puede observan el 
trabajo de tallado de madera con moti-
vos florales a base de tímpanos y roleos, 
acompañando al repertorio epigráfico 
hebreo cuya transcripción dice: «Gracias 
te doy, porque me has respondido”.


